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OBJETIVOS

El metabolismo celular está constituido por una complg
ja serie de reacciones químicas relacionadas entre si a través
de distintas secuencias que llevan a cabo la sintesis y degra
dación de compuestos esenciales para la vida. En estas reaccig
nes participan un gran número de enzimas que catalizan especi
ficamente las mismas y que a su vez. están sujetas a un fino
control genético. que permite el normal funcionamiento de la
célula.

Una falla en los mecanismos de control llevan a la for
mación alterada de una o más enzimas especificas, dando lugar
a un error innato del metabolismo, que puede manifestarse en
diversas formas. dando lugar a las distintas enfermedades me
tabólicas. En este caso nos interesan las Porfirias.

Las Porfirias constituyen una familia de enfermedades,
que pueden ser hereditarias o adquiridas y son la consecuencia
de errores en el camino metabólico de las porfirinas.

Las Porfirias se caracterizan por una formación o ac!
mulación y excreción incrementada de porfirinas o sus precursg
res, ácido ó-Aminolevúlico (ALA) y Porfobilinógeuo (PBG)o am
bos, debido a una falla en el control de su biosintesis. Según
el tejido en el cual se expresa el error metabólico, sea médu
la ósea o higado suelen clasificarse en Eritropoyéticas o He
páticas.

En algunas Porfirias hay una gran acumulación de porfi
rinas en orina, heces o sangre. formadas en exceso en higado
o médula. Este exceso de porfirinas hace que la piel sea sensl
ble a la luz, tenga gran fragilidad y se formen ampollas con
facilidad dando lugar a las Porfirias cutáneas. En otras Porfl
rias hay un significativo aumento de PBCy ALAen orina que
tiene su origen en higado, se trata de las denominadas Porfi
rias agudas, caracterizadas por tipicos ataques agudos de do
lores abdominales y manifestaciones psiquiátricas.

En base a los conocimientos actuales acerca del camino
biosintético del hemoy sus metabolitos. nos interesó llevar
a cabo un estudio bioquímico completo en materiales provenien
tes de pacientes con distintos tipos de Porfirias, tales como
Porfiria AgudaIntermitente (PAI), Porfiria Variegata (PV),
Coproporfiria Hereditaria (CPH), Porfiria Cutánea Tarda (PCT),



Porfiria Congénita Eritropoyética (PCE)y Protoporfiria Eritrg
poyética (PPE), con el objeto de poder establecer un diagnósti
co diferencial tanto en el paciente clínicamente manifiesto
comoen el portador asintomático de la enfermedad, con particg
lar interés en el caso de niños; asi comoun correcto segui
miento. especialmente cuando se trata de evaluar la efectivi
dad de una terapia determinada.

Debeenfatizarse, que si bien el objetivo inicial en
este trabajo ha sido el estudio en la PCTy PAI, se han inclui
do además la PV. CPH. PCE y PPE con el fin de ampliar los es
tudios en los desórdenes del camino metabólico del hemo.

En la PAI, 1a falla enzimática primaria es una defi
ciencia genética de la PBG-asa (o Deaminasa), por lo cual la
medición de la actividad de esta enzima es un elemento funda
mental para el diagnóstico de la PAI.

Si bien existían algunos métodos para estos fines. la
mayoria de ellos no eran de simple aplicación en la práctica.
Por ello, uno de nuestros propósitos fue desarrollar un méto
do simple, reproducible y de fácil uso tanto en laboratorios
clínicos comode investigación, dotados de instrumental sencl
llo.

Para obtener información acerca del defecto enzimáti
co y el carácter hereditario en las Porfirias, se realizaron
estudios ¿n u¿tao sobre la biosintesis de porfirinas eritroci
tarias en sujetos normales y pacientes porfiricos a partir de
ALAbajo distintas condiciones experimentales, resultados co
rrelacionados con las mediciones enzimáticas directas para es
tablecer la validez del método empleado.

Comoel rango de variabilidad de los valores normales
es bastante amplio y puede existir superposición entre los nl
veles de porfiricos y controles normales, nos fijamos el pro
pósito de determinar los valores normales para un número muy
grande de controles, de diferente sexo y edad y además, era
importante disponer de los valores normales para cada familia.

Teniendo en cuenta que otro objetivo era estudiar la
herencia en las Porfirias. es que se llevó a cabo un estudio
clínico y bioquímico completo en 14 familias de PAI, 27 de
PCT, 6 de PV, 2 de CPH, 4 de PPE y 1 de PCE.
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I. PORFIRINAS Y PORFIRIAS

I.l. GENERALIDADES

Las porfirias comprenden un grupo de enfermedades hcrg
ditarias o adquiridas, que son una consecuencia de desórdenes
en el metabolismo del hemo.

Las manifestaciones clinicas y bioquímicas específicas
para cada tipo de porfiria, están relacionadas con el tejido
en el cual ocurre y se expresa fundamentalmente 1a falla meta
bólica, así comocon las etapas del camino biosintético de las
porfirinas en las cuales ha ocurrido dicho defecto (Batlle,
y col., 1981). A menudo una expresión clínica muy deli
nida y llamativa en estas enfermedades es la excreción de ori
na de tonalidad rojiza a rojo oscuro provocada por la presen
cia de porfirinas.

Las porfirinas son compuestos de un hermoso color rojo
púrpura: están presentes en todas las células vivientes, y son
las responsables del color rojo de la sangre, porque forman
parte de 1a Hemoglobina, como un complejo de hierro-protoporfl
rina o Hemo. El Hemoes también un constituyente de otros pig
mentos, los citocromos. que juegan un papel clave en el metabg
lismo energético, durante el proceso fundamental de la respira
ción. Por otro lado, el complejo de la protoporfirina con el
magnesio, da lugar a las clorofilas, que son los pigmentos que
participan activamente en la fotosíntesis, el otro proceso fun
damental de la naturaleza. De alli que se afirme que la vida
en este planeta depende de la existencia de las porfirinas; aún
más, tan importantes son las porfirinas para el funcionamiento
de las más simples hasta las más desarrolladas formas de vida,
que su formación y evolución parece haber sido muy probable
mente contemporánea con la aparición misma de la vida (Kolesnl
kov y Egorov, 1977).

1.2. ORIGEN DE LAS PORFIRINAS

El proceso actual de biosinLesis del hemo tiene lugar
a través de una serie de etapas y requiere la presencia de un



sistema vivo organizado, conteniendo varias enzimas y estructu
ras protoplasmáticas intactas.

La búsqueda clásica de Nencki (1897, 1902) sobre la ng
turaleza quimica de la hemoglobina y la clorofila revela una
gran similitud entre estos importantes pigmentos de los reinos
vegetal y animal y muestran que ambos reinos derivan de ances
tros que ya poseían porfirinas comocomponentes necesarios de
su protoplasma. La clorofila está ampliamente distribuida en
el reino vegetal. Todos los organismos fotosintéticos 1a con
tienen. mientras que en los inferiores se encuentran compuestos
de la familia de las clorofilas comola bacterioclorofila o dg
rivados con estructura similar a los compuestosbiliares (ficg
cianina y ficoeritrina). En tunicatos. que son organismos muy
primitivos se ha encontrado un vanadio hemocromógeno, del gru
po de los pigmentos biliares (Webb. 1939).

Las Fe-porfirinas, ampliamentedistribuidas a través
del mundoviviente, juegan un importante rol en la estructura
de los protoplasmas vivos, comogrupos prostéticos de varias
enzimas.

En 1957. Oparin observó que la mayoria de sus contempg
ráneos que estudiaban el problema del origen de la vida, esta
ban de acuerdo en que en algún momento de 1a evolución quimica
en las aguas del océano primitivo debieron haberse formado a
quellos compuestos heterociclicos biológicamente tan importan
tes: "las porfirinas".

Simulandoen el laboratorio, las condiciones existen
tes en la atmósfera primitiva de la Tierra, se lograron sinte
tizar porfirinas abiogénicamente.

En 1955. Treibs, trabajando a temperaturas muyelevadas
y medio ácido pudo obtener una mezcla de porfirinas, a partir
de porfobilinógeno abiogénicamente. Scott demostró en 1956 que
por medios puramente quimicos el ácido 6-amino levúlico (ALA)
puede convertirse en porfobilinógeno (PBG). Hodgson y Ponnampg
ruma(1968) consiguieron sintetizar porfirinas libres a partir
de una mezcla de metano, amoniaco y vapor de agua por acción
de descargas eléctricas. Simionescu y col.. también obtuvieron
una mezcla de porfirinas libres queladas con cinc o cobre (Si
mionescu y col.. 1977, 1978).



La formación de complejos moleculares entre aminoáci
dos y porfirinas fue una etapa esencial en la evolución quimi
ca prebiológica (Oparin, 1957), estrechamente relacionada con
la implicancia de las porfirinas en los procesos fundamentales
de 1a fotosíntesis y la respiración, y con el cambio gradual
de una atmósfera primitiva totalmente anaeróbica a una aeróbi
ca, requisito necesario para el desarrollo de la vida en este
planeta.

Kolesnikov y colaboradores (1981). realizaron estu
dios sobre hemoproteínoides y complejos moleculares obtenidos
a través de la absorción de porfirinas y aminoácidos sobre ce
nizas volcánicas. Los datos obtenidos sugieren que este tipo
de complejos pudieron haberse formado en el curso de la evolu
ción quimica. y que fueron intermediarios entre las moléculas
sintetizadas abiogénicamente de aminoácidos y porfirinas ylos
sistemas pigmento-proteicos de los organismos vivientes.

Según Oparin (1957), las porfirinas y sus derivados
metálicos aparecieron enlas aguas de la hidrosfera comoresul
tado de una sintesis quimica orgánica, aún antes de la apari
ción de los seres vivientes, de manera que los primeros orga
nismos pudieron tomarlos del medio circundante y fue recién
durante el curso del desarrollo posterior de la vida que sur
gió la necesidad de sintetizarlos a partir de compuestos meta
bólicos simples comosuccinico, oxálico o glicina.

Por otro lado, se han econtrado metaloporfirinas y f1
cobilinas en rocas precámbricas (Kolesnikov y Egorov, 1977).
Hodgsony col. (1968), estudiaron la geoquimica y distribución
de las porfirinas en sedimentos y rocas sedimentarias de dis
tintas edades, desde el periodo Precámbrico primario hasta el
presente encontrando compuestos metálicos de porfirinas con
Ni, Va y Fe; demostrándose que estas porfirinas son de origen
biogénico, al igual que las encontradas en el petróleo y en mg
teoritos extraterrestres (Hodgsony Baker. 1964).

1.3. ANTECEDENTES HISTORICOS

Desde un punto de vista histórico el estudio de las
porfirinas puede enfocarse considerando dos aspectos fundamen
tales: el bioquímico-geológico y el médico (With, 1976). Al



primero de ellos, relacionado con el origen de las porfirinas,
ya nos hemos referido (1.2.), mientras que el segundo comienza
en 1840 con la obtención de hematina libre de Fe que se logró
por tratamiento quimico de la hemoglobina con ácido sulfúrico
concentrado (Berzelius, 1840; Scherer, 1841; Mulder, 1844). A
ños más tarde Thudichum (1867) purifica y cristaliza 1a hematl
na libre de Fe, a la cual designa como "cruentina" y describe
su fluorescencia comode un espléndido color rojo sangre. Este
descubrimiento no fue valorado en toda su magnitud en su momen
to, siendo reconocido y honrado recién en 1958 (Drabkin, 1958
y 1963; Mc Ilwain, 1958). La propiedad de fluorescer fueolvddg
da hasta que en 1871 Stokvis la redescubrió. En este mismo ano
Hoppe-Seyler introdujo por primera vez el término hematoporfi
rina y en 1879 publicó susestudios sobre la porfirina de 1a
clorofila, llamándola filoporfirina, en virtud de su fluores
cencia roja.

Otro de los avances en el estudio de las porfirínas
fue el descubrimiento de Soret (1883) de la banda de absorción
de la hemoglobina en el UVcercano, que se conoce hoy con su
nombre.

El estudio clinico de las porfirinas fue iniciado por
Schultz (1874) con la descripción de un caso diagnosticado orl
ginalmente como una lepra atipica, y luego descripto como un
caso de "Porfiria Congénita". Baumstark (1874) realizó estu
dios sobre los pigmentos urinarios de este paciente obteniendo
dos fracciones a las que llamó Uro-ruhahematina y Uro-fuscohg
matina, debido a que sus espectros de absorción eran similares
al de la hematina libre de hierro. La interpretación que Baums
tark dió a su hallazgo fue muy avanzada para su época, pues prg
puso que estos pigmentos eran la consecuencia de un error en
la biosintesis de la hemoglobina y no una anormalidad en su dg
gradación, según la teoria ampliamente aceptada en aquel momeg
to (Zoja, 1893).

El aspecto médico de las porfirias tomó gran importan
cia después de la introducción del hipnótico sulfonal, sinteti
zado por Baumann (1886) y comercializado por Kast (1888) como
somnifero. El uso de este medicamento produjo la aparición de
una nueva enfermedad: la forma tóxica de la porfiria aguda.

Stokvis (1889) fue el primer0(nidetectar en la orina



de una paciente adicta a 1a morfina, que habia ingerido unos
pocos gramos de sulfonal, un pigmento semejante a la hematOpor
firina señalando que el color de la orina le recordaba al del
vino oporto. Baumanny Kast (1890) realizaron estudios farmacg
lógicos sobre el sulfonal y compuestos relacionados. En ese
mismoaño Harley (1890) publicó sus observaciones acerca de la
precipitación de un ataque agudo tipico en dos mujeres que ha
bian ingerido sulfonal. sin identificar los pigmentos ni el
rol patogénico de la droga. Los trabajos más interesantes so
bre porfiria tóxica fueron los de Geill (1891) y Fehr (1891)
en los cuales hacen una descripción clinica brillante llegando
a la conclusión de que el 5-102 de las mujeres tratadas con
sulfonal desarrollaban porfiria.

Es interesante y anecdótico el comentario de Krabbe
(1945) en el cual refiere que Fehr tuvo las intenciones de reg
lizar un análisis quimico de 1a orina de estos pacientes into
xicados con sulfonal, pero su director no lo autorizó, aducien
do que debian ser las mismas pacientes quienes volcaban vino g
porto en sus orinas. En 1892, Friedenreich publicó nuevos ca_
sos de intoxicación puntualizando las siguientes caracteristi
cas: orina marrón oscuro, dolores abdominales y paresia. Los
primeros estudios realizados sobre la naturaleza química de
los pigmentos urinarios en intoxicaciones por sulfonal datan
de 1891. Hamarsten (1891, a, b) encontró que el pigmento uri
nario no era idéntico a la hematoporfirina artificial, mien
tras que ese mismo año Salkowski publicaba precisamente que Se
trataba de hematoporfirina. Garrod (1892, 1893, 1896) fue más
precavido en sus conclusiones y puntualizó que sólo una peque
na parte de los compuestos excretados en orina de pacientes in
Loxicados con sulfonal correspondía a hematoporfirina o compueg
Los similares. Fue recién en 1916 que Fischer (1916 b) determi
nó con precisión que la porfirina excretada en la orina de in
toxicados con sulfonal era sólo una y la denominóurinoporfirl
na.

Una nueva era en la quimica de las porfirinas comenzó
con Nencki en 1888, quien demostró que la hematOporfirina con
tenía dos grupos carboxilo (Nencki y Sieber, 1888). Nencki tam
bién se ocupó del estudio del hemo y sus derivados (Nench.y Zg
leski. 1901) encontrando una nueva porfirina que denominó mesg
porfirina. A su colaborador Zaleski se le debe la preparación



de los complejos de hierro y magnesio de la mesoporfirina (Zg
leski, 1904).

En 1896, Saillet a partir de orina normal pudo extraer
y purificar coproporfirina designándola en ese momentocomo
"uroespectrina", demostrando, además, que se encontraba en la
orina como un cromógeno no coloreado.

Una importante etapa en la investigación de las porfl
rinas se relaciona con los estudios del famoso paciente: Ma
thias Petry, mencionado por primera-vez por Gunther en una con
ferencia dictada en Bonn el 13.3.1911 y cuyos resultados fue
ron publicados en detalle ese mismoaño por Günther (l9ll,a,b)
en un trabajo pionero en el cual introdujo el término "hemato
porfiria" para designar el grupo de enfermedades ahora conoci
das como porfirias. proponiendo al mismo tiempo una subdivi
sión de las mismas en: Congénitas, Agudas tóxicas, Agudas ge
nuinas y crónicas, una clasificación que, con algunas modifica
ciones todavia subsiste.

Petry constituyó hasta su muerte, a los 32 años de e
dad. una fuente valiosisima de porfirinas para Hans Fischer.
Su orina contenía tal cantidad de estos pigmentos que Fischer
y Zerweck (1924 a) prepararon 192 mg de éster de uroporfiri
na a partir de 2.425 m1 de orina la cual corresponde a una
concentración de aproximadamente 80 mg/l. Su autopsia fue pu
blicada por Fischer y colaboradores (1925) bajo el título de
"Porfirinuria", un término que gradual y lentamente fue desplg
zando al de "hematoporfiria' usado por Gunther. En 1929 Borst
y Künigsdorfer publicaron la autopsia patológica.

Willstatter y col. (1906. 1913) realizaron importan
tes trabajos sobre la quimica de estos pigmentos, tanto en el
campode las clorofilas comoen el de las porfirinas. Kuster
(1912) estudió la estructura del hemo y propuso la fórmula co
rrecta del esqueleto de las porfirinas.

Fisher fue el primero en utilizar el término porfirina
sin prefijos (Fischer y Meyer . 1912). Preparó porfirinógenos
(1913, 1916 b) e introdujo los términos "Urinporfirina" (19153)
y "Kotporfirina" (1915 b), en estudios realizados sobre la ex
creta de Petry.

Recién en 1924, Fischer y Zerweck emplearon los térmi



nos Uroporfirina y Coproporfirina en un trabajo en el cua] in
trodujeron una versión simplificada de la decarboxilación de
Uro a Coproporfirina (Fischer y Zerweck, 1924 a y b).

Hans Fischer se graduó primero en quimica y poco tiem
po después en medicina, siendo esta última disciplina de gran
importancia en sus primeros trabajos en los cuales estudió el
efecto fotosensibilizante y la excreción fisiológica de porfi
rinas en animales de experimentación. Propuso que la Copropor
firina, una vez inyectada en el organismo. se convierte en Co
proporfirinógeno y que la Uroporfirina tiene un efecto mucho
más fotosensibilizante que la hematoporfirina (Fischer, 1915
a; 1915 b: 1916 a; 1916 b).

Los estudios de Fischer sobre las porfirinas fueron de
importancia fundamental y exhaustivos, razón por la cual le o
torgaron el premio Nobel en 1930. Sus cuantiosos trabajos se
encuentran recopilados en 1a monumental monografía escrita en
colaboración con Orth (Fischer y Orth, 1934. 1937, 1940).
Fischer se suicidó el 21 de marzo de 1945, cuando su Instituto
en Munich fue destruido por un bombardeo. Sus discípulos Jogrg
ron salvar 1a valiosa y única colección de porfirinas y honra—
ron su memoria creando la Fundación Hans Fischer.

En 1924 Kammerer descubrió una porfirina formada du
rante la descomposición de la sangre e Hijmans, van der Bergh
y col. (1928, 1929) prepararon un nuevo éster de Coproporfirina
a partir de un caso grave de porfiria cutánea.

En la década del 30 renació el interés por 1a fluores
cencia de las porfirinas. Vigliani (1933) propuso el uso de
esta propiedad como un método analítico para la medición de es
tos pigmentos y Dhére (1911, 1934) y Hoerburger (1933) publica
ron estudios detallados al respecto, sin embargo, es sorpren
dente que Fischer no haya mencionado este trabajo en su recopi
lación sobre metodologia de porfirinas.

En los años 30 inicia sus trabajos una nueva generación
de importantes porfirinólogos. El quimico inglés Rimington ra
dicado en Sud Africa para esa época estudió una enfermedad que
padecian las ovejas "Geeldikkop", demostrando que el problema
de la fotosensibilización se debia a la filoeritrina de 1a clg
rofila (Rimington y Quin,1934). Fourie (1936) descubrió Porfi
ria congénita en ganado bovino y Rimington (1936) realizó el



estudio de este material. Rimington se interesó luego en el
pigmento rojo de las plumas de los Turacos de Sud Africa (Mu
siphagidae); Church (1869, 1892) habia identificado este pig
mento como una Cu-porfirina. Sin embargo, Rimington (1939) de
mostró sin ninguna duda. que se trataba en realidad de Uropor
firina III, en desacuerdo con Fischer e Hilger (1923. 1924)
quienes habian propuesto que se trataba de Uroporfirina I, pe
ro recién 20 años después, With (1957) confirmó los resultados
de Rimington.

Los médicos Waldenstrom yHatson trabajaron en el labo
ratorio de Fischer.Waldenstrom estudió la porfiria aguda en
una numerosa familia del norte de Suecia que en realidad ya ha
bla sido investigada durante varios años por Wahlquist; sin em
bargo el carácter prepotente deWaldenstrom hizo imposible una
fructífera colaboración entre estos dos suecos. acerca de esta
familia especial.

En 1931. en la orina de un paciente porfírico, obteni
da durante un ataque. Sachs encontró un cromógeno que daba
reacción positiva de Ehrlich. Este hallazgo fue inteligentemefl
te explotado por Waldenstrom en su publicación de 1937 en la
cual utilizaba el término cromógenoy es recién en el trabajo
de 1939, en el cual Waldenstrom y Wahlquist hablan de los cro
mógenos: PBGy porfobilina, a pesar de que erróneamente, siem
pre se menciona a la publicación de 1937 como origen del térmi
no Porfobilinógeno. Además. es de notar que en ese mismo traba
jo, Waldenstrom (1937) sostenía 1a hipótesis de que la porfiri
na excretada en la porfiria cutánea era Uroporfirina III, lo
cual no era correcto por cuanto luego se demostró que corres
pondía a una mezcla de Uroporfirina I y una porfirina heptaca;
boxilica. Sin embargo, 1a importancia del trabajo de Waldens
trom reside en el estudio profundo de la porfiria aguda, en ha
ber introducido realmente el término porfobilinógeno, en desta
car el rol de los barbituratos en la precipitación de los ata
ques porfiricos y en 1a demostración del carácter hereditario
autosómico dominante de la porfiria aguda, con manifestaciones
variables, a menudobajo formas latentes.

Lemberg y Legge (1949) fueron los primeros en postular
que el PBG, es el primer y único monopirrol del camino biosin
tético del hemo, que se forma por condensación de dos moléculas
de ALA.Fueron también estos autores quienes propusieron clara



mente que las porfirinas excretadas por los pacientes porfi
ricos eran formadas durante la sintesis del hemo y no eran un
producto de su degradación.

Recién pudo determinarse con certeza el rol del PBG
después de su cristalización, lograda por Westall (1952) y la
determinación de sus propiedades y estructura quimica (Cookson
y Rimington, 1954).

Fue también en el laboratorio de Rimíngton donde se g
plicópor primera vez un procedimientocrOmaLográfico como méto
do de fraccionamiento e identificación deporfirinas (Nicholas
y Rimington. 1949). Desde entonces se usó sistemáticamente la
fluorescencia en el análisis y preparación de las porfirinas
(Rimington y Hemmings, 1938: Rimington, 1943) y se desarrolló
el primer método espectrofotométrico para el análisis y cuantl
ficación de Uroporfirina (Rimington y Sveinsson, 1950) todavia
empleado hoy. Se descubrió, también para entonces, 1a importan
te propiedad de las porfirinas de adsorberse sobre talco (Mc
Swiney y col., 1950: Gibson y Harrison, 1950) utilizada poste
riormente por With (1967, 1969) para e] desarrollo de un méto
do de cromatografía en capa delgada, ampliamente difundido en
la actualidad.

El grupo de Watson introdujo los conceptos de Porlirias
hepáticas y eritropoyéticas; y fue el primero en destacar e]
rol de la latencia en todas las formas de porfiria (Schmid y
c01., 1954). La identificación y caracterización de 1a proto
porfiria eritropoyética (PPE) comoun nuevo tipo de porfiria
se debe a1 grupo de Magnus y Rimington (Magnus y col., 1961),
a pesar de haber sido descripta originalmente por Kosenowy
Treibs (1953).

Importantes avances clinicos fueron las descripciones
de la porfiria variegata (PV) en Sud Africa (Dean y Barnes,
1955) y de la porfiria tóxica por hexaclorobenceno en Turquia
(Cam, 1957; Cetingil y Ózen, 1960).

Con el progreso de los conocimientos enzimológicos orl
ginados en las escuelas de Shemin, Rimington, Cranick y NeubuL
ger, se obtuvo una valiosa información sobre cada uno de los
distintos tipos de porfiria lo cual ha permitido el desarrollo
de terapias adecuadas.
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II. TETRAPIRROLES Y CQflPUESTOS RELACIONADOS

Para comprender las causas de los desórdenes en el me
tabolismo del hemo, es esencial un conocimiento previo de 1a
quimica y bioquímica de precursores y porfirinas, asi comoel
caminonormal de biosintesis (Figura II.1.).

I BACTERIOCLOROFILAS l

Suc + CoA + ATP (Mg++) Í
CLOROFÏLAS

522;995:5 +
4

Suc .CoA M959929599
+ Fe++ *

Esssegaslesaae
ékézá (P04Pi> BÏQQE?

ALA CORRINAS (Vit.B12) PROTOGEN IX

¿95:9 ï ÏQEQege
UROGENIII -> 7 -' 6 ->5 #COPROGEN II]

Decarboxilasa

UROGENI ->7 ->6 -*5 -*COPROGEN I

Decarboxilasa

Figura II.1.:D¿agaama de la ¿iOAJnieóió de ietaap¿aaoleó

II.1. ERECURSORES

Comose observa en la Figura [1.1. 1a biosintesis de
porfirinas en la célula se lleva a cabo a partir de moléculas
simples. La cadena se inicia con los precursores (Figura ÏÏ.2.).



CÜÜH EOÜHl

CH2 cnz COOH
l l

C=D I II

9*2 N CH NH

ALA PBG

Figura II.2.: ¿4tauciuau qu[m¿cu
def ácido 6-Aminofaug
¿(co (ALA) y def Pua
/03¿l¿nógeno (P39)

II.2. NOMENCLATURA Y ESTRUCTURA DE LOS TETRAPIRROLES

Los tetrapirroles constituyen el esqueleto fundamen
tal de hemos, clorofilas, corrinas y pigmentos biliares (Figu
ra II.1.).

Recordemos que es a Fischer, y a su escuela, a quie
nes se les debe todos los conocimientos básicos acerca de la
estructura y propiedades de las porfirinas (Fischer y Orth,
1934; 1937; 1940).

Las porfirinas son los prototipos de los tetrapirroles
cíclicos. mientras que los pigmentos biliares representan los
tetrapirroles lineales.

Los tetrapirroles, naturales o sintéticos derivan de
dos núcleos básicos: Porfina y Clorina (Figura II.3.). que con
tienen cuatro anillos pirrólicos (A, B, C y D), unidos entre
si por medio de cuatro puentes metenos (a, B, Y y 5); los carbg
nos externos By B'. de los anillos pirrólicos, se identifican
con los números l al 8, comenzando por el núcleo A. La difieren
cia entre estas dos estructuras básicas se debe simplemente a
la presencia del anillo D reducido en la Clorina.



CLURINA

PORFINA

Figura 11.3.: ósíaucíuau de {a Pon/1nd y de ¡a (¡vaina

Los tetrapirroies que encontramos en la naturaleza dE
rivan de estos dos esqueletos básicos, que han sufrido las si
guientes modificaciones:

a) sustitución parcial o total de los átomos de carbono exter
nos (1 al 8) por restos alquilo;

b) sustitución o reemplazo sobre Jos puentes meténicos; los
sustituyentes pueden ser átomos de hidrógeno, como en los por
firinógenos, o un anillo de ciciopentanona comoen las clo
rofilas, o un reemplazo comoocurre en el anillo porfirini
co de 1a corrina, típico de los derivados de Ja vitamina
B en e] cual se ha perdido el puente mcténico;12'

c) inserción de un meta], conduciendo a lu formación de las mc
taloporfirinus.

[1.3. PORFJRINAS

Las porfirinus son derivados de los LeLrapirroles y se
diferencian entre sí según el ordenamiento dc las cadenas lulg
rales en las posiciones l a 8 dc los anillos pirrólícos. Hu la
Figura lÍ.4. vemos lu estructura básica de las poriirinns con
interés biológico.



EOOH

que coou
CH2 H2

HOOC-CH2 \ CHZ-CHZ-CUOH

H00C-CII2 tHe-[00“

ÉHZ 5.".2
¡H2 C|H2

COOH COOH

UrOporfirinógeno HI

P M

M P

M M

P P

Ceproportirinógeno III

P P

Protoportirinógeno IX

A P

A A

Uroporfirina III

I 13

P P

Coproportirina III

Protoporíirina IX

Figura 11.4.: ¿Atauciuaaó de ¿aa pon/¿ainaó de ¿nieaéó
¿¿oZóg¿co



Existen cuatro isómeros posibles para Uroporfirina y
Coproporfirina (Eigura II.5.). ya que en estas porfirinas hay
dos grupos distintos de sustituyentes: acético y propiónico,
en la Uroporfirina, y metilo y propiónico en la Coproporfiri
na. En 1a naturaleza sólo se han encontrado los isómeros del
tipo I y III.

TipoHI TipoIY

Figura I[.5.: {díauctuaaó de [04 ¿Aómeaoode [a4 Uno,
Copao y ¿tieponliainaó
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En el caso de la Protoporfirina (Figura IÏ.6.), que
tiene tres sustituyentes distintos (-CH3, —CH=CH2y
—CH2-CH2—COOH)es posible la existencia de lS isómeros de posi
ción. Si bien Fischer y Orth (1937) lograron sintetizar los 15
isómeros. sólo se ha encontrado en la naturaleza el que lleva
arbitrariamente el número IX.

B A

B
A A = —CH3

B = —C}l=CH2

A ‘ C = —LH2—CH2-COOH

C C

Figura 11.6.: ¿Atauctuna de {a Paolopoaliai
na I

La Protoporfirina IX deriva del isómero tipo III del
Coproporfirinógeno; de esta forma los tetrapirroles de la se
rie III son los que cumplen una función fisiológica, mientras
que los de la serie I, encontrados también en la naturaleza,
son sólo productos anormales del camino metabólico de las porli
rinas.

11.4. PORFIRINOGENOS

Los porfirinógenos representan las formas reducidas de
las porfirinas (Figura II.7.). Son compuestos incoloros que sc
oxidan espontáneamente a las correspondientes porfirinas. Los
porfirinógenos son los verdaderos intermediarios en la biosíntg
sis normal del hemoy clorofila.



Figura 11.7.: ¿óiauciuau de
un pon/ining
geno

II.5. METALOPORFIRINAS

Las porfirinas libres o esterificadas se combinanfá
cilmente con los metales para formar quelatos.

Los compuestos quellevanzakiformación del hemo, al me
nos a partir de ALA.participan de un único camino biosintéti
co. Granick (1950) encontró que mutantes de (ehoaeféu. incapa
ces de sintetizar clorofila acumulaban Proto IX y Mg-Proto IX.
Esta observación fue fundamental y.estaba indicando que la big
sintesis del hemoy de la clorofila debia proceder de una se
cuencia de reacciones, comunes hasta por lo menos la etapa de
formación de Proto IX. Es decir. a partir de este punto el ca
mino se ramifica hacia clorofila, por inserción de Mgen la
porfirina: o hacia hemo por incorporación de hierro en la Pro
to IX.

Los tres tipos principales de tetrapirroles quelados,
de significación biológica son: hemo(Figura 11.8.), quelato
de hierro con Proto IX: clorofila y bacterioclorofila (Figura
[I.9.). quelatos de magnesio con Proto IX y corrinas (Figura
11.10.) quelatos de cobalto, derivados del Uroporfirinógeno ll].

El hemo, o ferro-protoporfirina IX, es 1a forma en la
cual existen (en las células) las hemoproteínas. El hemose o
xida fácilmente en contacto con el aire a hematina. o hemina,

21



22

según haya presentes iones hidroxilos o cloruros. El cloroder¿
vado es muy estable y es la forma bajo la cual se aisla el gr!
po prostático de la hemoglobina (Figura 11.8.).

GHz
H CH3

H C CH'O‘z
3

H c CH3

É“? CHI
¡H2 ¡HZ

COOH COOH

HEMO

CLOROHEMINA

PIRIDINA-HEMOCROMO

Figura II.8.: ¿ótaucfuaa y nomenclatuaa de ¿04 COmpÉejOó
de hieaao de ¿a Paoiopoalinina

El hemo posee una estructura en la cual los cuatro a
nillos pirrólicos y el hierro están ubicados en un plano, con
servando el metal, 1a capacidad para unirse por medio de enla
ces coordinados con dos moléculas que se ubican por arriba y
por debajo del plano que contiene el anillo porfirinico. Estos
derivados se conocen como hemocromos o hemocromógenos (Figura
11.8.). La hematina también da lugar a compuestos similares,
conocidos como hemicromos o hemicromógenos. Entre los compues



tos que pueden formarlo encontramos el peróxido de oxigeno, o
xigeno, monóxido de carbono, iones cianuro y una amplia gama
de bases nitrogenadas como la piridina y el amonio.

Clorofila a R1: CH=CH2
CH CH

2 3 R2: CH3

Clorofila b R1: CH=CH2

R2: CHO
CH

Bacterioclorofila R1: CO-CH3

R2: CH3 y el
anillo B re
ducido como
el D

Figura 11.9.: fóinuctuaa de lab (¿ono/¿[ua a, fl y Buciea¿o—
céoaofifa.

Las clorofilas son tetrapirroles derivados de 1a clo
rina con un anillo adicional (E) de ciclopentanona, formado

por ciclización de la cadena lateral propiónica sobre el C6
El anillo D (en las clocon el carbono del puente meténico

rofilas de las plantas) y los anillos B y D (en la clorofila
de las bacterias) se encuentran a1 estado reducido. Además, la
cadena lateral propiónica sobre el C7 del anillo D está esterl
ficada con un alcohol isoprenoide de cadena larga que general
mentees el fitol (Figura II.9.).

En la naturaleza existen diferentes tipos de clorofi
las, siendo las más comunes las clorofilas a. b y la bacterio
clorofila.In uiuo , todas las clorofilas están unidas a complg
jos lipoproteicos, aunque aún no se conoce completamente cuál
es la naturaleza de su enlace.

En el grupo de las corrinas encontramos la vitamina
512 (Figura 11.10.). Su diferencia con el grupo básico de la
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porfina reside en que tiene un puente metileno menos entre
los pirroles. de modoque dos de ellos se encuentran unidos
directamente a una de las cadenas laterales del pirrol y un
grupo 5,6 dimetilbenzimidazol. que está coordinado a la quinta
posición del cobalto central; las cadenas laterales contienen
grupos amida en vez de grupos ácido. Cuando se aisla la vitami

na B12 a partir del medio de fermentación, generalmente se ob
tiene con cianuro complejado a la sexta posición del cobalto.

Esta es la forma comunmente conocida como Ja Vitamina B12, a
la cual se denomina también, cianocobalamina o cianocobamina.

H2N—oc—H2c—H2c H CH3 CH GHZ-C0—NH2

H2N—ÜC-H2C H

H CH3

c c u'3 H CH —CH-CO-—NH
fÜ-“zc-“z “3 2 2 2

HH

H2

\ / /N\c/c\C/CH3
p n l

C C

0/ \o \N/ \cá \CH3

(¡JH
c——c

H‘c/H H\c\
HD-HZC/\Ü/ H

Fi ura II,10,: ¿Af/zuciu/zu de {a ¡"('Íumina ¡372
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Una de las formas coenzimáticas activas de 1a vitami
na B contiene un grupo 5'—deoxiadenosilo coordinado a 1a sel12
ta posición del cobalto. en lugar del cianuro, siendo esta coen
zima la 5'—deoxiadenosilcobamida.

II.6. TETRAPIRROLES DE CADENA ABIERTA

Los tetrapirroles lineales representan los metabolitos
de los tetrapirroles ciclicos e incluyen compuestos tales como
biliverdina y bilirrubina en animales y las ficobilinas en las
plantas (Figuras II.11.. A y B).

:t:—:í¡¡ M P M v\ zfl: j: ¿J:: ¿1: ;;l:—:;L\
H0 N CH a CH N CH N OH

M v M P M M_V

| | II ¡Í [| II /I ,1
HO N \cH N CH N CH N OH

H 2 H

M E M P P M M EEl Il JI1| ,11
H0 C N CH N CH N OH

H H2 H H

M E M P P M M E

0 N CH N CH/ N C“ N \°
H 2 H

Figura II.11.: ¿4tauctunaó paoüaúfeó de [a Hifi
ubadinu 1X y Hi/¿7auflinu 1X (A)
y de [a Ficocianofiifinu y Ïicoeaitdoaiiina (B).



II.7. PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LAS PORFIRINAS

La existencia de un sistema de dobles ligaduras alter
nadas en las porfirinas da comoconsecuencia una estructura rs
sonante. muy estable y planar.

Presentan un intenso pico de absorción en la región de
400 nm que se conoce como banda de Soret. Todos los tetrapirrg
les en los cuales el núcleo está completamente conjugado, in
cluyendo porfirinas, metalOporfirinas y hemoproteínas presentan
la banda de Soret. En los porfirinógenos, en los cuales la con
jugación alrededor del macrociclo está interrumpida, y en los
pigmentos biliares, no se encuentra banda de Soret. Sin embar
go los complejos de cinc de algunos pigmentos biliares y la
vitamina B12 exhiben dicha banda debido a que se mantiene la
conjugación a través del átomo metálico.

En las determinaciones espectrofotométricas se selec
ciona el máximocorrespondiente a la banda de Soret, lo cual
permite detectar concentraciones del orden de 10-ó M.

El número y patrón de bandas que se pueden observar en
la zona del visible varia con el tipo de tetrapjrroles en estu
dio, con el solvente y con el pH (Figura 11.12.), pero es absg
lutamente característico para cada porfirina en un dado solveg
te y pH.

Las porfirinas en solventes orgánicos o en soluciones
alcalinas débiles presentan un tipico espectro de cuatro ban
das en 1a región del visible cuya intensidad se incrementa ba
rriendo el espectro desde la zona roja hacia la azul. En estas
condiciones las soluciones de porfirinas exhiben un hermoso cg
lor rojo amarronado según la concentración. Las cadenas laterg
les sustituyentes en los anillos pirrólicos no influyen ni en
el patrón ni en la intensidad relativa de las bandas pero si
modifican su posición en el espectro y la intensidad absoluta
constituyendo un buen sistema de identificación de las porfirl
nas (Tabla II.l.).

En soluciones ácidas, las porfirinas presentan un co
lor rojo púrpura y el espectro "neutral" de cuatro bandas se
reemplaza por uno de dos bandas mucho más agudas, intensas y
bien definidas con una tercera banda débil situada entre ambas
(Figura II.12.A). La banda de Soret también es mucho más inten
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sa (Figura II.12.B).
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Cuandolas porfirinas libres o esterifícadasse exponen
a una longitud de onda UV(alrededor de 400 nm) emiten una in
tensa fluorescencia roja, con picos en la región de 590-660 nm
(Falk, 1964; Granick y Mauzzerall, 1961). Esta propiedad perml
te detectar porfirinas en cantidades del orden de 10-8-10_9 M,
razón por la cual los métodos fluorimétricos empleados actual
mente son los más sensibles. La intensidad de la fluorescencia
emitida también depende del solvente y del pH, siendo minima
en el punto isoeléctrico y máximaen ácidos minerales como el
ClH a pH l. Sólo algunas metaloporfirinas fluorescen. aunque
muchomenos intensamente que las correspondientes porfirinas
y recordemos que los porfirinógenos no presentan fluorescencia.

La solubilidad en agua de las porfirinas va aumentando
con el número de carboxilos en las cadenas laterales. Por esta
razón es que la Uroporfirina se excreta por orina, la Copropor
firina en orina y bilis y 1a Protoporfirina, que es 1a menos
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soluble en agua, se elimina solamente por vía biliar.

Tabla II.l.: Náximo4 de aflóoación de Uno, Copao
y Paoiopoa/¿aina en HOK0,7 N.

POSICIONES DE LAS BANDAS (nm)
PORFIRINAS

a B Y 5 Soret

Uroporfirina 612 560,5 539 504 405

Coproporfirina 617,5 565,5 538,5 503 401

Protoporfirina 642 591 540 510 408

Tanto las porfirinas comosus complejos metálicos son
fácilmente solubilizadosen solventes orgánicos acidificados
tales como: acetona-ClH o acetato de etilo-CIH.

11.8. DISTRIBUCION EN LA NATURALEZA

Las porfirinas libres existen en la naturaleza en pe
queñas cantidades y sólo se han encontradoenlmïeriales bioló
gicos los isómeros l y Il] de porfirinas llevando entre 8 y3
carboxilos y la Protoporfirina IX (Falk, 1964). Existe una con
centración relativamente elevada de Protoporfirina y Copropor
firina libres en los nódulos de raices de leguminosas, encon
trándose comotrazas en algunas plantas superiores (Kluver,
1948; Falk y col, 1959).

En la glándula de Harder de la_rata se acumula Proto
porfirina IX, asi como también en las áreas pigmentadas de las
cáscaras de huevo de muchas especies de pájaros (Schwartz y
col., 1975), mientras que en las conchas de ciertos moluscos se
ha encontrado Uroporfirina (Nicholas y Comfort, 1949; Fox y
Vevers, 1969).

Las porfirinas, y especialmente la Coproporfirina se
excretan al medio de crecimiento de una gran cantidad de micrg
organismos (Lascelles, 1964).
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En cuanto a las metaloporfirinas. existen complejos de
Uro III con cobre en las plumas del 7uaacu4.Ind¿cu4 en una cou
centración bastante elevada (Nicholas y Rimington, 1954). Tam
bién hay algunas evidencias de la presencia de Mg-porfirinas un
sangre (Borg y Cotzias, 1958).

Las Fe-porfirinas no existen libres en los tejidos en
condiciones normales mientras que en casos patológicos la hem¿
na se deposita en los tejidos comoresultado de filtraciones
de sangre a través de capilares. La hemina se encuentra asimi:
mo. comoproducto metabólico en ciertos organismos inferiores
(Fox y Vevers, 1960).

Los productos de degradación de 1a clorofila, tales cg
mofeofitinas y feoforbidas generalmente complejados con ní
quel o vanadio están presentes en aceites de esquistos o en pg
tróleo crudo, como asi también en arenas bituminosas y en matg
riales asfálticos (Treibs, 1934: Vallentyne, 1958).

Mientras que las porfirinas libres no tienen una fun
ción fisiológica claramente definida. el hemoy la clorofila
son moléculas muy importantes desde el punto de vista biológi»
C0.

Recordemos que el hemo actúa como grupo prostático de
hemoproteinas. pigmentos fundamentales para los procesos ce]!
lares involucrados en el transporte de oxigeno y en la trans
ferencia de electrones, como hemoglobina o como grupo prostét¿
co de los citocromos al, a3, b. c y c3 respectivamente. También
participan en la activación de las moléculas de oxigeno, como
grupo prostético del citocromo P-450 mitocondrial; en la sín
tesis de hormonas esteroides y en el metabolismo de hormonas.
drogas y productos quimicos, por medio de los sistemas que in
cluyen al citocromo P-450 microsomal y en la descomposición
enzimática del peróxido de hidrógeno como grupo prostético de
1a catalasa y 1a peroxidasa (Batlle y col, 1981).
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III. BIOSINTESIS DE PORFIRINAS

III.1. INTRODUCCION

El hecho de que todas las células aeróbicas de origen
animal. vegetal y bacteriano son capaces de sintetizar hemoa
través de un camino cuyas primeras etapas coinciden, ha permi
tido alcanzar un amplio conocimiento acerca de las enzimas in
volucradas en la sintesis de este pigmento (Figura III.1.).

La biosintesis de porfirinas a partir de moléculas sim
ples como el succinato y la glicocola hasta 1a formación de
Protoporfirina IX, el intermediario comúnde hemos y c10rofi
las, se lleva a cabo por la acción de varias enzimas. Tanto la
primera comolas tres últimas enzimas están localizadas en la
mitocondria, mientras que las restantes se encuentran en el
citoplasma (Granick y Mauzerall, 1958 a).

El ALA-Sintetasa (ALA-S) es la primera enzima del cami
no.la cual sintetiza el ALA.Por acción del ALA-Dehidrasa
(ALA-D), dos moléculas de ALAdan lugar a] intermediario aromá
tico y único pirrol natural, el PBG.La Porfobilinogenasa
(PBG-asa), un complejo de dos enzimas, Doaminasa e Isomerasa,
sintetiza a partir de 4 moléculas de PBGel anillo tetrapirróg_
co. Uroporfirinógeno III, con 8 carboxilos en las cadenas latg
rales de los pirroles. En deficiencia de Isomerasa se obtiene
Uroporfirinógeno I. De allí en adelante, la Uroporfirinógeno
Decarboxilasa decarboxila la porfirina octacarboxilica para dar
intermediarios con 7, 6 y 5 carboxilos, llegando finalmente al
Coproporfirinógeno III (ó I), con 4 carboxilos; éste en dos etg
pas posteriores, por medio de las enzimas Coprogenasa y Proto
genoxidasa termina en Proto IX que por último. mediante una mg
tal quelatasa, inserta el metal (Fe ó Mg) que lleva a 1a forma
ción de hemo, clorofila o bacterioclorofila.

En el caso de las corrinas la bifurcación se produce a
la altura de Urogen III.
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III.2. SUCCINIL COA SINTETASA

III.2.1. Propiedades

Existen numerosas evidencias experimentales que indi
can que 1a Succinil CoASintetasa (Succ.CoA-S) desempeña un im
portante papel en 1a biosintesis de los Letrapirroles y su con
trol (Wider de Xifra y Tigier. 1971; Batlle y co]., 1975).

Esta enzima, conocida también como Succinil CoAtioqui
nasa, cataliza reversiblemente la formación de Succ.CoAa par
tir de succinato, CoAy ATP(Figura III.2.).

COOH 900”

¿H Suc CoA-S CHZ
. 2 + CoASH + NTP —-—4--* ¿H + NDP + Pi
CH ++ , 2
. 2 Mg CO
COOH u

SCoA

Figura III.2.: SlníeóiA de Succini/ (UAcataliza
du pon [a Succ¿n¿[ Cofl-S

La Succ.CoA-S fue descubierta por Kaufman en 1951 y
desde entonces ha sido detectada, aislada y purificada a partir
de numerosas fuentes tales como: corazón de cerdo. riñón. hojas
de espinaca, leguminosas, trigo, tabaco, mitocondrias de alcau
cil, callos de soya y 5. coii (Nishimura y Grinnel, 1972: Wider
de Xifra y Batlle. 1973).

La enzima proveniente de la mayoría de los tejidos estu
diados, resultó ser particulada, presentandounualta especifici
dad para el succinato y la CoApero no asi con el nucleósido tri
fosfato, el cual varía con 1a fuente estudiada. Requiere además

++. + . .un metal divalente, Mg o Mn +, para manifestar a1 máx1mosu ag
tividad (Wider de Xifra y Batlle, 1980).

La Succ.CoA-S es una enzima sulfhidrílica, que se inhl
be por reactivos tipicos de grupos tioles, tales comoiodoacetg
mida (IA) y p-cloromercuribenzoato (PCMB).En algunos tejidos ng
cesita la presencia de un protector de sulfhidrilos, comoel
glutation reducido (GSH)para mantenerse activa (Wider y Tigier,
1970; Wider de Xifra y Batlle, 1974).
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El peso molecular varia entre 70.000 y 140.000, depen
diendo de 1a fuente proteica en estudio. Mediante el empleo de
agentes disociantes se ha demostrado que está formada por dos
tipos de subunidades,a ye de pesos moleculares 29.000 y 41.000
respectivamente. Asi. en C. coéi la enzima se presenta en su
forma más estable como tetrámero del tipo a262 (BatlJe y col.,
1981).

III.2.2. Mecanismo de acción de la Succ.CoA-S

Se realizaron numerosos trabajos que llevaron a la pos
tulación de varios mecanismos los cuales son coincidentes en
una etapa: la fosforilación de la enzima por medio del nuc]eó—
sido trifosfato rico en energia. Unode los vsquemas que Lie
ne en cuenta todas las evidencias experimentales acumuladas has
ta el presente y que considera, además, todos los otros mecaniï
mos postulados, se ilustra en la Figura lll.3, (Wider de Xifra.
y Batlle, 1976).
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III.3. SINTESIS ENZIMATICA DE ALA

III.3.l. Acido 6-AminolevúlicoSintetasa

III.3.l.l. Propiedades

El ALAse produce en la mitocondria por la condensa
ción de glicina y Succ.CoA. La enzima que cataliza esta reac
ción es el ALA-Sintetasa (ALA-S).

El ALA-Srequiere fosfato de piridoxal y CoA como coluL

tores, y la deficiencia de vitamina B6 produce una disminución
en la actividad enzimática (Aoki y col., 1975). Es una enzima
sulfhidrilica y altamente específica para la Succ.CoA.

Normalmente, la actividad del ALA-Sse asocia con la
función mitocondrial. Sin embargo, bajo ciertas condiciones el
perimentales es posible detectarla en el citoplasma. Asi, en
hígado de rata y de embrión de pollo tratados con alilisopropi
lacetamida (AIA) ó 3,5-dicarbetoxi-l,4-dihidrocolidina (DDC),
potentes inductores quimicos de porfirinas hepáticas, se encog
tró un considerable aumento de la actividad del ALA-Scitoplus
mática (Hayashi y col., l969; Ohashi y Kikuchi, [972; Whiting y
Elliot, 1972; Patton y Bealtie, [973).

Existen razones para creer que tanto el ALA-Smitocon
drial comola citoplasmática son sintetizadas en los poliribo
somas y que el ALA-Scitoplasmática probablemente representa
la enzima en tránsito hacia la mitocondria (Hayashi y colI 1969;
Cranick y Sassa, 1971: Whiting y Elliot. 1972).

La mayoria de las proteinas mitocondriales tienen una
vida media de alrededor de 5 dias (Druyan y col, 1969). Sin em
bargo, 1a vida media del ALA-Ses muy corta. siendo sólo de 34
minutos en hígado de feto de ratas (Woods, 1974), de 70 minutos
en higado de ratas adultas (Tschudy y col., 1965 a; Marver y
col., 1966) y de 160 minutos en cultivo de tejido de embrión de
pollo (Sassa y Cranick, 1970). haciendo por ello, dificultosu
su purificación. Aoki descubrió la presencia de una proteasa mi
Locondrial en médula ósea, altamente específica para el ALA-S
(Aoki y col., 1975; Aoki, 1978). La existencia de esta proteu
sa mitocondria] explicaría la corta vida media de Ja enzima.



Teniendo en cuenta el carácter particulado y su labi
lidad una vez extraída de la célula. muchas de sus propiedades
podrian explicarse postulando que dentro de la célula el ALA-S
se encuentra asociada a mitocondrias. lo cual le proporciona
una infraestructura óptima para su actividad. Cuandose separa
1a enzima de este ensamble natural, la proteina pierde estabi
lidad y se inactiva más rápidamente. Esta hipótesis ha encon
trado apoyo experimental; observando que al proporcionarle a
la enzima un soporte sólido y reconstituyendo asi el ensambla
miento enzima-partícula que se supone existe ¿n vivo, el ALA-S
insolublizada retiene su actividad por largo tiempo, a difereg
cia de lo que sucedía con la enzima solubilizada (Wider de Xi
fra y col., 1978).

El peso molecular de esta enzima varía de acuerdo a la
fuente proteicay las condiciones de experimentación,entre
47.000 y 200.000 para la fracción mitocondrial (Whiting y
Elliot, 1972; Paterniti y Beattie. 1979; Woodsy Murthy, 1975;
Aoki y col, 1974; Whiting y Granick, 1976 a).

Mediante el empleo de 1a electroforesis engeles de po
liacrilamida se detectó una única especie molecular para 1a en
zima particulada; mientras que para la citoplasmática se obse;
varon tres bandas distintas cuyos pesos moleculares fueron
120.000, 79.000 y 51.000 (Oashi y Kikuchi, 1979). Estos mismos
autores demostraron que el peso molecular del componente cata
liticamente activo del ALA-Scitoplasmática coincidia con el
del ALA-Smitocondrial presentándose la proteína como un dime
ro con subunidades aparentemente idénticas, de peso molecular
51.000.

Los datos sugieren que el ALA-Scitoplasmática puede
estar compuesta por un complejo consistente de una subunidad
cataliticamente activa de peso molecular 51.000 y dos proteinas
cataliticamente inactivas de pesos moleculares 79.000 y
120.000.
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III.3.1.2. Mecanismo de acción del ALA-S

Se ha propuesto un mecanismo según el cual la glicoco
la se condensa con el fosfato de piridoxal, que es parte cons
tituyente de la proteina enzimática, formando un carbanión es
table que luego reacciona con el carboxilo electrofilico de 1a
Succ.CoApara producir un intermediario muyinestable, el áci
do a-amino B-cetoadipico, que unido a la enzima se decarboxi
la espontáneamente a ALA.

Recientemente, Nandi (1978 a) comprobó, por medio de
estudios espectrales, 1a formación de una base de Schiff por
interacción de la proteina con el fosfato de piridoxal. Sus rg
sultados también aportaron fuertes evidencias a favor de la h¿
pótesis de que un grupo critico e-aminolisil estaria involucra
do en la formación de 1a base de Schiff entre 1a enzima y su
cofactor. A continuación ocurriría una reacción de transamina
ción entre el complejo enzima-fosfato de piridoxal y la glici
na (Nandi, 1978b) que origina un complejo de estructura quinol
de, sugiriendo que la formación del carbanión se debe a la péL
dida de un átomo de hidrógeno a de la glicina. La decarboxila
ción enzimática del grupo glicilcarboxilo después de la reac
ción de condensación de la unidad succinil forma el ácido
a-amino- ficetoadipico, un intermediario lógico un la formación
de ALA (Nandi, 1978 b).

En base a estos datos se propuso un mecanismo químico
probable (Figura III.4.). El paso de decarboxilación ocurre
con retención de la configuración, mientras que el ataque ini
cial sobre la succinil«CoA se efectúa sobre el lado opucsLo
(liberación del protón HRde la glicina). Esto se debe posi
blemente a la naturaleza electrofilica del carbono carbonílo
de 1a succinil-CoA.

111.3.2. Via alternativa para 1a formación dc ALA

Existen evidencias quedomuestran que el ALA-Sno es la
única enzima capaz de catalizar la reacción de formación del
ALA.

Beale y Castclfranco (1974), observaron que en hojas g
Lioladas enverdecidas de cebada y porotos, y en cotiledones de
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pepino. el 14C del glutamato o a-cetoglutarato era incorporado
al ALA, mientras que el 14C de 1a Succ.CoA o de la glicina no
se utilizaban en forma significativa. En esta reacción el C-l
del glutamato se convierte en el C-5 del ALA(Beale y col,
1975) a través del a-cetoglutamato y el y-ó-dioxovalerato
(DOVA).por acción de las transaminasas del glutamato y de la
DOVA(Figura III.S.).
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En un principio se creyó que este mecanismoalturnall
vo de formación de ALAoperaba exclusivamente en planLas supe
riores (Beale y Castelfranco, 1974; Lohr y Friedmann, 1976) y
algas (Cassman y c01., 1968; Kipe-Nolt y Stevens Jr, 1980).
Sin embargo,hay evidencias de actividad de DOVALransaminusu
(DOVA-T)en tejidos de origen animal (Kowalski y col., 1939;
Varticovski y c01., 1980) y en bacterias (Gibson y col..
1961: Bajkowski y Friedman", 1982). Incluso, en una mutante
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del alga verde Scenedeómua oüliquua (Klein y Senger. 1978) y
en Rp. ¿phenoideó (Kikuchi y col.. 1958; Gibson y col.. 1961)
coexisten las dos vias de sintesis del ALA.

Si bien se desconoce el rol que desempeña esta sinte
sis alternativa, es probable que ambos caminos de formación
de ALAestén presentes en la célula y que uno de ellos (o am
bos) opere en la regulación de la síntesis de hemoy/o clorofl
la. según el organismo.
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Figura III.5.: Bio¿lníeói4 de ALA.So adqurwuíizun fua dos vías
de ¿[niebió de ALA, ruíufizudua pon ef HLfl—5(n(r
tada y DOV4-7aanóaminu5u, neópociiuumanfv. flm- _
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III.4. ACIDO 6-AMINOLEVULICO DEHIDRASA

III.4.1. Propiedades

El ALAformado en la mitocondria es transportado al
citoplasma. donde dos moléculas de ALAse convierten en PBG,
por acción de la enzima ácidoGALA-Dehidrasa (ALA-D).

Esta enzima ha sido aislada. purificada y caracteriza
da a partir de las fuentes más variadas dentro de la escala
zoológica y del reino vegetal, lográndose SUcristalización a
partir de higado vacuno (Shemin, 1976).

En general, se comporta como una metalo-enzima termoeg
table y tipicamente sulfhidrilica. El ALA-Dpurificada de eri
trocitos e higado de rata (Finelli y col. 1974, 1975) y de hi
gado vacuno (Cheh y Neilands, 1973; Tsukamoto y col., 1979) r2
quiere la presencia de activadores de grupos sulfhidrilicos y
cinc para presentar su máximaactividad. Es inhibida por agen
tes bloqueantes de grupos -SH (Sassa y col., 1975 a) y quelan
tes tales como EDTA.que desplazan al cinc de la estructura
proteica (Finelli y col., 1975; Tsukamotoy col., 1979). Otro
potente inhibidor de la enzima es el plomo, cuyo accionar se
revierte por el agregado de reactivos tiólicos tales comoditig
treitol o por cinc (Granick y col., 1973; Finelli y col.,
1975).

En 1a mayoria de los tejidos, el ALA-Dtiene una acti
vidad 100 veces mayor que el ALA-S; y es la que se encuentra en
mayor cantidad comparada con las demás enzimas del camino bio
sintético del hemo. Sin embargo, una marcada inhibición en la
actividad del ALA-Dlleva a una disminución en la velocidad de
formación del hemo (Ebert y col., 1979).

El peso molecular de la enzima proveniente de las dí
versas fuentes estudiadas coincide en un valor de 280.000. Mg
diante el empleo de agentes disociantes se encontró que el
ALA-Dde higado bovino es un oligómero formado por ocho subuni
dades muy similares de peso molecular 35.000 (Wu y col., 1974;
Shemin. 1976). Se postuló que 1a estructura minima necesaria pg
ra la actividad catalitica estaría constituida por un dimero
funcional compuesto de dos subunidades similares, que cumplirían
un rol diferente en la sintesis de PBG(Batlle y col., 1978).
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Del estudio del sitio activo del ALA-D,se vió que por
subunidad funcional están involucradas, una o dos moléculas de
lisina. dos residuos cisteicos, dos de histídina, y un átomo de
cinc.

i]I.4.2. Mecanismo de acción del ALA-D

En 1968. el grupo de Shemin (Nandi y Shemin, 1968) pro
puso un esquema que en principio aún tiene validez; sin embar
go, en base a evidencias experimentales obtenidas posteriormen
Le, el esquema ha sido modificado. En la Eigura Ïll.6. se ilus
tra el mecanismo de acción del ALA-Dpostulado por Batlle y
Stella (1978). En el esquema general, dos moléculas de ALAse
condensan por medio de una sintesis de pirroles de Knorr. Re
cientemente, Jordan y Seehra(1980) han demostrado que la primg
ra molécula de sustrato que se une a la enzima es la que apor
ta la cadena propiónica del PBG(Jordan y Sochrn,l980); mien
tras que la segunda molécula de ALAque se une a la proteína.
es 1a que forma una base de Schiff entre el grupo carbonilo en
Ydel ALAy un e-amino de una lisina del sitio activo de la en
zima. aportando de esta forma, el grupo acético a la molécula
del pirrol.

I i i .5. PORFOBILINOGENHIL

Ill.5.1. firopiedades

Lockwood y Rimington (1957) designnron con el nombro
de Porfobilinogenasa (PRG-asa) al complejo enzimático que cata
liza la ciclación de cuatro moléculas de PRCpara dar el Uro
porfirínógeno III, intermediario fisiológico en Jn biosínlesis
del Hemo,Clorofilas y Corrinas (Elgura Il ,QL).

La PBG-asa es un complejo enzimática formado al menos
por dos enzimas diferentes, la Uroporfirinógeno l SinLeLasa o
Deaminasa, proteína termoestable, y la Uroporfirinógeno lll
Cosintetasa o Isomerasa, proteína Lormoiábil.

La Deaminasa catalizn la condensación do cuatro molécu
las de PBGpara formar el Letrnpirrol cíclico simétrica, Hro
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porfirinógeno I. La Isomerasa, en presencia de 1a Deaminasa ,
lleva a la formación del Uroporfirinógeno JII, en el cual tres
de los pirroles están condensados cabeza-cola y el cuarto se
encuentra en posición invertida.

Este sistema enzimático se ha detectado en tejidos do
fuentes muydiversas tales comobacterias, algas, protozoos,
plantas superiores, hígado bovino y eritrocitos de conejo, de
aves y humanos (Batlle y Rossetti, 1977).

Tanto la PBG-asa como sus componentes Deaminasa e lso
merasa se han aislado, purificada y caracterizado a partir de
numerosos tejidos (Rossotti, 1978).

En la mayoría de los tejidos estudiados la PBC-asa se
presenta comouna enzima citoplasmática (Batlle y Rossetti,
1977) y sulfhidrilica (Sancovich y col.. 1969; Llambías y
Batlle, 1971 a, b;Frydman y Feinstein. 1974).

La Deaminasa es altamente especifica para el PBG. Tan
to la PBG-asa como sus componentes se inhiben por compuestos bé
sicos comoel amonio, hidroxilamina o alquilaminas. postulándg
se que de alguna manera estos agentes bloquearian, bien el si
tio de unión del PBGa la enzima o bien la entrada de nuevas
moléculas de PBGsobre el polipirrol naciente para formar el
tetrapirrol, o aún más, podrian interferir de alguna forma con
la asociación Deaminasa-Isomerasa (Stella y col., 1971).

Se observó que el complejo de 1a PBG-asa presenta ca
racteristicas de una proteina alostérica, presentando en algu
nos tejidos cooperatividad positiva (Sancovich y col., 1969;
Llambias y c01., 1971) y en otros casos cooperatividad negati
va (Llambias y Batlle. 1970).

La determinación del peso molecular de 1a Deaminasa
de distintas fuentes condujo a un valor de 40.000 (Llambias y
Batlle, 1971 a: Jordan y Shemin.1973; Higuchi y Bogorad, 1975;
Sancovich ycol., 1976; Miyagi y col.. 1979; Anderson y Desnick,
1980: Rosseti y col, 1980; Williams y col.. 1981; Fumagalli y
col., 1985). Sin embargo, Frydman y Feinstein (1974) encontra
ron un peso molecular de 25.000 para la enzima proveniente de
eritrocitos humanos.
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Es interesante destacar que se hanencontrado múltiples
formas para la Deaminasa de eritrocitos humanos (Anderson,
1979; Anderson y Desnick. 1980; Miyagi y col, 1979). Por medio
de una cromatografía de intercambio aniónico o utilizando eleg
troforesis en gel de poliacrilaminda se logró separar a 1a en
zima en cinco formas (Anderson y Desnick, 1980; Miyagi y col,
1979), las cuales fueron designadas como Deaminasa A, B, C, D
y E que representarian las modificaciones que sufre la especie
nativa cuando se van formando intermediarios en 1a secuencia de
condensación de las cuatro moléculas de PBGpara formar Urogen
I (Anderson y Desnick. 1980); proponiéndose que estas múltiples
formas serian isoenzimas con distintas cargas (Miyagi y col.,
1979).

La purificación de Isomerasa resultó ser más dificil
que la de la Deaminasa. debido probablemente a su inestabili
dad. Esta enzima fue parcialmente purificada de espinaca (Bogg
rad, 1958 a y b) y de Rp. ¿pheaoideá (Hoare y Heath, 1958). La
Isomerasa purificada de germen de trigo tiene un peso molecular
de alrededor de 62.000 (Higuchi y Bogorad, 1975). La enzima pu
rificada de ¿uglena gaac¿l¿4 resultó ser un polipéptido de peso
molecular 5.000, el cual se agrega con facilidad en solución
(Rossetti y col.,1980).

III.5.2. Mecanismo de acción de 1a PBG-asa

Hay evidencias de que existen por lo menos dos sitios
cataliticos distintos por mol de PBG-asa y que la reacción de
polimerización de las cuatro moléculas de PBGocurre en dos e
tapas; primero parece formarse un intermediario polipirrólico,
que en una segunda fase produce finalmente Uroporfirinógeno
(Llambias y Batlle. 1970 b). En ciertos tejidos se han detecta
do y aislado estos intermediarios polipirrólicos (Llambias y
Batlle. 1970 c; Rossetti y Batlle, 1977;Rossetti y col., 1977)
que varían en longitud y estructura según la fuente y tipo de
reacción. Cuandose utiliza el sistema enzimático completo y
PBGcomoúnico sustrato, se producen intermediarios di, tri o
tetrapirrólicos normales, es decir que ya llevan preformada 1a
estructura del isómero III, en los cuales la inversión ha ocu
rrido a nivel de la primera condensación.
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En cambio, cuando se emplea Deaminasa y PBG. los inte¿
mediariosaislados que se consideran comoanormales desde el
punto de vista del camino normal del hemo. no están isomeriza
dos y su estructura correspondea una condensación secuencial
cabeza-cola (Batlle y Rossetti, 1977).

Por incubación de Deaminasa con PBGen presencia de in
hibidores tipicos comoamonio e hidroxilamina. también se han
logrado acumular y aislar intermediarios di y tetrapirrólicos
no isomerizados (Batlle y Rossetti, 1977). En forma paralela,
se han obtenido por sintesis quimica. 1a mayoria de los pirril
metanos postulados como intermediarios y sus análogos de cade
na abierta: llegandose a la conclusión de que aquellos que po
seen el tipo de los di, tri o tetrapirrilmetanos de la serie
III pueden actuar comointermediarios normales en 1a sintesis
de Uroporfirinógeno III, mientras que los de la serie I, sólo
pueden incorporarse en el Uroporfirinógeno I, a la vez que in
hiben la formación de Uroporfirinógeno III.

Teniendo en cuenta todas las evidencias experimentales
reunidas hasta el presente, uno de los mecanismos de acción
postulado para la PBG-asase ilustra en la Figura III.7.

Hasta el presente. habria acuerdo en cuanto a la exis
tencia de los intermediarios aminopirrilmetanos. Sin embargo.
Se difiere fundamentalmente en cuanto al momentoen el cual o
curre la isomerización. ya que el grupo de Battersby (Batters
by y col.. 1977 a. b y c) sugiere que el proceso de reordena
miento tendria lugar después de la formación de un bilano li
neal no isomerizado, mientras que las propuestas de nuestro lg
boratorio (Llambias y Batlle, 1970 c, 1971 b; Batlle y Rosse
tti, 1977; Rossetti y Batlle. 1977; Rossetti y col., 1977;
Rossetti, 1978) y de Frydman (Frydman y Frydman, 1975 a y b)
indican que 1a isomerización podria ocurrir en la etapa inicial
de condensación de las dos primeras moléculas de PBG. Sin em
bargo, un análisis más cuidadoso de nuestros resultados expe
rimentales, en particular los obtenidos con las enzimas de
¿ugiena gaacilió (Rossetti y col., 1977; Rossetti, 1978) nos
indica que éstos también podrian interpretarse de acuerdo a la
hipóteSis de Battersby. Scott y col. (Burton y col., 1979;
Scott y col., 1980) análogamente a lo propuesto por Battersby,
encontraron que la Deaminasa forma un Preuroporfirinógeno, el
cual seria el sustrato natural de la Isomerasa (Jordan y col,
1979) (Figura III.8.).
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Más recientemente, Battersby y col. (1980) postularon
que la Isomerasa actuaría sobre el hidroximetilbilano produ
ciendo 1a isomerización en el anillo D, seguido de una rápida
ciclización.

Posteriormente, el grupo de Jordan realizó estudios
tendientes a determinar el modo de unión del PBGa la Deaming
sa empleando 1a enzima purificada de Rp. 4pheno¿de4. Detecta
ron, luego de incubaciones con cantidades estequiométricas crg
cientes de 14C-PBGbandas proteicas con movilidades electrofg
réticas ligeramente diferentes, que atribuyeron a intermedia
rios enzima-sustrato con 1, 2 y 3 moléculas de PBGunidas
(Berry y Jordan, 1981).

Casi simultáneamente, Anderson y Desnick (1980) habían
publicado un trabajoacerca dela aparición de múltiples formas
activas de la Deaminasaal purificar la enzima de eritrocitos
humanos e incubarla con exceso de PBG, señalando que las mis
mas corresponderían a intermediarios enzima-sustrato con 1, 2,
3 y 4 moléculas de PBG.

Jordan y Berry (1981) demostraron que el complejo for
mado entre 1a Deaminasa y cantidades estequiométricas de PBG,
era un intermediario unido covalentemente y que posiblemente
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sólo el PBGque forma el anillo A del Preuroporfirinógeno es
el que está unido en forma covalente a la enzima.

En cuanto al mecanismo de acción de 1a Deaminasa se
han planteado varias hipótesis. entre las cuales surge comola
más probable la que involucra un único sitio catalítico que
se usa varias veces (Seehra y Jordan, 1980).

III.6. UROPORFIRINOGENO DECARBOXILASA

III.6.l. Propiedades

La Uroporfirinógeno Decarboxilasa cataliza la decarbo
xilación de las cuatro cadenas laterales de ácido acético del
Uroporfirinógeno a cuatro restos metilicos del Coproporfirinó
geno (Granick y Mauzerall, 1958 b). A esta enzima Se la cono
ce también como Uroporfirinógeno-carboxiliasa o simplemente DE
carboxilasa (URO-D).

Durante la decarboxilación enzimática, empleando Uro
porfirinógeno III ó I se detecta 1a presencia de jnLermedia
rios con 7, 6 y 5 carboxilos (Batlle y Grinstein, 1962, 1964).

La Decarboxilasa fue estudiada en Chfoaeíéu uuíguqís
(Bogorad, 1955, 1958; Granick, 1955 b), Rp. 4pheqoidaa (Hoare
y Heath, 1958; Chu y Chu, 1970). bazo de ratón (Romeo y Levin,
1971). eritrocitos de aves (Falk y col., 1956; Neve y col..
1956; Hoare y Heath, 1958; García, 1973) y humanos (Conford,
1964; Rasmussen y Kushner, 1979; de Verneuil y col., 1980;
Elder. 1982), glándula de Harder (Tomio y Grinstein, 1968); hi
gado de rata (Smith y Francis, 1979, 1981; Aragonés y co].,
1972; Kardish y Woods, 1980); higado de cerdo y reticulocíLos
de conejo (Mauzerall y Granick, 1958).

En todos los tejidos estudiados la Decarboxilasa resui
tó ser una enzima citoplasmática, sulfhidrilica, termoláhil y
de alta especificidad sobre los grupos acético. Sin embargo.
1a enzima puede decarboxilar los cuatro isómeros del Uroporíi
rinógeno. aunque con distinta velocidad en el siguiente orden
decreciente: III > IV >II > I (Granick y Mauzerull, 1958 b;
Conford. 1964; Smith y Francis. 1979).

La afinidad de la enzima parece decrecer con la dismi_



nución del número de grupos carboxilo del sustrato. Se encon
tró, además, que el Kmpara el isómero [Il es siempre mayor
que para el isómero I (de Verneuil y col., 1980).

. . , . . . . . . ++La activ1dad en21mat1ca es inhibida ¡n utiao por Hg ,
Cu++. iodoacetamida y p-cloromercuribenzoato, pudiendo ser re
vertida esta inhibición por glutation reducido, lo cual con
firma que la Decarboxilasa es una enzima sulfhidrílica.

El oxigeno inhibe en forma significativa a la enzima.
Este efecto es atribuido (Mauzerall y Granick, 1958) a una o
xidación de los sustratos, los porfirinógenos, aunque no pue
de descartarse una acción directa del mismosobre la enzima
(Mauzerall y Granick. 1958; Bogorad. 1958; Honre y HeaLh, 1958;
Batlle y Grinstein, 1964; San Martín de Viale y GrinsLein,
1968; Tomio y col., 1970).

Existen varios hechos experimentales que apoyan la (02
ria de que la decarboxilación de los Uroporfirinógenos es un
proceso en etapas. Desde hace mucho tiempo se habia observado
que en pacientes con Porfiria Cutánea Tarda se podían aislar
porfirinas con 7, 6 y 5 carboxilos. En 1962, Batlle y Grins
tein identificaron la porfirina biosintética de 7 carboxilos.
a la cual denominaron Firiaporfirina. Además, mediante marca
ción con 14C demostraron que el heptaporfirinógeno era un in
termediario entre el Uroporfirinógeno y el Coproporfirinógenn.
También la enzima puede actuar sobre los distintos isómeros dc
los porfirinógenos con 7, 6 y 5 carboxilos.

111.6.2. Rutas de decarboxilación de Ja Decarboxilasa

Aún no se conoce el mecanismo mediante el cual se pro
duce 1a decarboxilación del resto acetato a metilo. Sólo se hu
conseguido dilucidar la ruta de decarboxilación del Uroporfirl
nógeno III a Coproporfirinógeno IÏI. Teóricamente, al decarbo
xilarse las cuatro cadenas acetato podrían formarse cuaLro por
firinas heptacarboxilicas. seis hexacarboxílicas y cuatro pen
tacarboxílicas resultando asi. 24 rutas posibles. En el labora
torio del Profesor Jackson se pudieron sintetizar todos los in
termediarios y con ellos, establecer cuál de las 24 rutas posl
bles era la natural (Jackson y col., 1976). De Jos resultados
de estas experiencias se llegó a la conclusión que la decarbo



SU

xilación tiene lugar de manera tal que el UrOporfirinógeno Ill
se ubicaria sobre la enzima. iniciándose 1a reacción sobre el
resto acetato del anillo D y continuando luego sobre los res
tos acetato de los anillos A, B y C (Figura Ill.9.). es decir
que el proceso de decarboxilación enzimática del Urogen [I],
ocurriría de tal manera que el sustrato ubicado en el sitio
activo de la enzima se desplazaria sobre 1a superficie de la
misma, en el sentido de las agujas de] reloj. En cuanto a la
decarboxilación enzimática del Uroporfirinógeno I en COpropOL
firinógeno I, existen dos únicas rutas posibles para 1a decaL
boxilación de este isómero (Figura III.10.), que pueden ocu
rrir indistintamente (Jackson y c01.. 1977).

III.7. COPROPORFIRINOGENASA

III.7.l. Propiedades

La conversión de Coproporfirinógeno [Jl a Protoporfíri
nógeno IX, mediante la decarboxilación oxidatíva de los dos
grupos de ácido propiónico a vinilos, se lleva a cabo por la
Coproporfirinogenasa(CPC-asa), Coproporfirínógeno-Decarboxilg
sa. Coproporfirinógeno-Oxidasa, o simplemente Coprogenasa.

En todas las células estudiadas, 1a Coprogenasa se
presenta comouna enzima mitocondrial. Es aJtamente específi
ca para Coproporfirinógeno III, ya que no utiliza Coproporfjri
nógeno I ni Coproporfirinógeno II como sustratos (Porra y Fulk,
1964). Sin embargo, puede emplear el isómero IV, no fisiológi
co, dando como producto final Protoporfirina XIII (Al-Hazimi y
col., 1976).

La enzima tiene requerimiento absoluto por el oxígeno
molecular (Sano y Granick, 1961), si bien en organismos estrig
tamente anaeróbicos capaces de biosintetizar porfirinas debe g
xistir un mecanismoque lleve a la formación de Protoporfjring
geno. Se detectó actividad de Coprogenasa de RP» ¿flh€4“¡d?°
(Tait, 1972), donde la enzima puede actuar en condiciones de
aerobiosis y anaerobiosis,utilizando para este último caso un

++sistema constituido por ATP, Mg y L-metionina, que actúa co
mo aceptor de hidrógenos.
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La Coprogenasa fue estudiada en Chloaeila vuigaaió
(Granick. 1955), hemolizados de eritrocitos de aves (Dressel y
Falk, 1956), ¿ugfena gaacilió (Granick y Mauzerall, 1958),
hígado vacuno (Sano, 1958; Sano y Granick. 1961; Porra y Falk,
1964); hígado de rata (Batlle y col., 1965; Elder y col., 1978;
Grandchamp y col., 1978), linfocitos humanos (Grandchamp y
Nordmann, 1977) y bazo de rata (Kardish y Woods, 1980).

Las determinaciones del peso molecular parecen coin
cidir en un valor de 80.000 (Batlle y col., 1965; Poulson y
Polglase, 1974; Yoshinaga y Sano, 1980). Mediante el empleo de
agentes disociantes se ha determinado que es una proteína mono
mérica (Yoshinaga y Sano, 1980).

Del estudio de 1a estructura primaria proteica se en
contró que la Coprogenasa es rica en residuos de aminoácidos
aromáticos.

A pesar de tener 9,5 residuos —SHpor mol de enzima,
su actividad no se altera en forma significativa por reactivos
sulfhidrilicos.

III.7.2. Mecanismode acción de la Coprogenasa

A partir de diversas fuentes, naturales y biosintéticas,
se ha aislado una porfirina tricarboxílica, que resultó ser un
derivado de la Coproporfirina III, con un resto vinilo en lu
posición 2 del anillo A (Kennedy y col., 1970 a y b). Con es
tos aportes y con la ayuda de análogos sintéticos (Games y col.,
1976) se propuso que la decarboxilación oxidativa de los res
tos propionato es un proceso en etapas, el cua] comenzaría por
el anillo A, siguiendo, como en e] caso de 1a Decarboxilasa,
el sentido de las agujas del reloj.

Rimington y Tooth (1961) habian postulado que una acri
lico porfirina podría serel intermediario de Ja reacción, sin
embargo, el isómero trans de la 2,4-acrílico Deuteroporfirina
no actúa como sustrato (Sano y Granick. 196]; Batlle y Riming
ton, 1966). Restaba aún la posibilidad de que el isómero cis
fuera el verdadero intermediario (Batlle y col., 1965). Batlle
y Rimington (1966), propusieron que la primera etapa en este
proceso era una oxidación del resto propionato a un u-OH pro



pionato (Figura III.ll.); en 1966 Sano sintetizó una mezcla
de isómeros de este compuesto, y demostró su incorporación en
Protoporfirina por acción de 1a Coprogenasa.

cooH OOOH cloo“| I

CH CH2 CH CH
| 2 I I ¡2

H OH CH CH

H3C C5 3C H C m2 lg:

I I ——> h II i ' ' —-j—vII II
N N fi NH H H

COPROGEN '—OH—DER]VADO .ClS-ACRIL PROTOGHN
DERIVADO

Figura III.11.: Necaniómo de decaaflox¿éac¿ón def Copag
pod/¿ainógeno III en Pnoíopoal¿n¿nóge
no IX.

En 1970, French y col., aislaron, de materiales bioló
gicos, la porfirina 8-411, cuya estructura respondía a 1a de
una porfirina tricarboxílica derivada de 1a CoprOporfirinaIII,
con un sustituyente cis-acrilato en la posición 2 del anillo
A.

Estudios posteriores realizados por Zamany col. (1972)
empleando precursores marcados especificamente, indicaron que
la porfirina 8-411 no sería un intermediario normal. Jackson
y col., (l976),interpretaron estos resultados sugiriendo que
la 8-411 podria provenir de un camino anormal y que el a-OH
propionilderivado podria eliminar agua y decarboxilarse simul
táneamente a vinilo. Sin embargo, no puede descartarse que la
ruta esquematizada en 1a Figura III.11. sea 1a real.

Estudios cinéticos realizados recientemente con prepa
raciones Crudas y purificadas de distintas fuentes, han aporta
do evidencias acerca de 1a formación de intermediarios hidroxl
lados, derivados del Coproporfirinógeno Ul (Jackson y col.I
1980). Usando la enzima purificada de higado de vaca. Yoshina
ga y Sano (1980) demostraron que 1a conversión de los grupos
propionato a vinilos ocurre en etapas, de la posición 2 a la 4,
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mediante la formación de unB-OHpropionilporfirinógeno como
intermediario.

III.8. PROTOPORFIRINOGENOOXIDASA

La Protoporfirinógeno IX Oxidasa o Protogen Oxidasa
cataliza 1a deshidrogenación del Protoporfirinógeno IX a Pro
toporfirina IX (Proto IX), por pérdida de seis átomos de hi
drógeno (Figura III.12.2.

En 1973, Poulson y Polglase postularon que un pigmen
to detectado en 5. ceaeuiaiae, que presentaba una tipica banda
de absorción en el espectro visible a 503 nm, por lo cual fue
ra designado con el nombre de P-503. era un posible intermedia
rio en la biosintesis de Protoporfirina IX; comprobandomás
tarde que era una prototetrahidroporfirina 1X (Kamitabahara y
col., 1973). Este mismogrupo purificó y caracterizó a la en
zima de 5. ceaeuióiac y de mitocondrias de higado de rata re
sultando ser una proteina mitocondrial, sulfhidrílica y termg
lábil, que no utiliza comosustratos al Coproporfirinógeno I
ó III, ni al Uroporfirinógeno I ó III, con un requerimiento
por oxigeno molecular para demostrar su actividad (Poulson y
Polglase, 1975).

El peso molecular de la enzima proveniente de S. c942
u¿4¿ae y de higado de rata resultó ser de 180.000 y 35.000 res
pectivamente (Poulson y col..1975; Poulson, 1976).

lII.9. FERROQUELATASA

La etapa final en la biosintesis del hemoes la inser
ción del hierro en la Protoporfirina 1X. La enzima que catali
za este paso es la Ferroquelatasa, conocida también como Hemo
sintetasa o Protohemoferroliasa.

El estudio de la quelación enzimática de las porfiri
nas con metales es complejo, dado que 1a velocidad de reacción
no enzimática es significativamente alta y depende de las con
diciones experimentales. Es por eso que en un principio fue
discutida la existencia de esta enzima; sin embargo la natura
leza enzimática de la reacción fue confirmada en 1956 por dos



grupos de trabajo (Krueger y col., 1956; Goldberg y col.,
1956) quienes a partir de allí encontraron incorporación de
59Fe++ en hemo.
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La Ferroquelatasa fue estudiada en una gran variedad
de tejidos que incluyen: higado de cerdo (Jones y Jones, 1970)
y de rata (Labbe y Hubbard, 1961; Porra y Jones, 1963; Yoneya
ma y col., 1965; Llambias,1976): eritrocitos de aves (Gold
berg y col., 1956; Krueger y col., 1956; Minakami y col., 1959;
Yoneyamay col., 1962; Hanson y Dailey, 1984); levaduras
(Reithmueller y Tuppy. 1964), Rp. ¿pheaoideó (Porra y Lasce
lles, 1965). ChaomaiiumD, 7hioflaciílu4 X, 5. coíi, Cíoaiaj
d¿umweich¿¿ y.5. ceaeuióiae (Porra y Jones. 1963); semillas
de cebada etioladas (Goldin y Litlle. 1969); mitocondrias du
papa, hojas de habas. de avena. de espinaca (Porra y Lascellcs.
1965; Jones, 1968); en médula ósea humana (Bottomley, 1968) y
hepatocitos de ratón (Cole y col., 1981).

La Ferroquelatasa es una enzima particulada. sulfhi
drilica, con un requerimiento por el fosfato de piridoxal.
Respecto a su especificidad es absolutamente específica por el
hierro, lo cual es muysignificativo dado que ¿n pino, la enz¿
ma debe seleccionar al hierro frente a una posible serie de cg
tiones divalentes. En cuanto a la especificidad por las porfi
rinas, además de la Proto IX, la Mesoporfirina y Deuteroporfi
rina pueden actuar comosustratos. pero en la célula sólo se
encuentra disponible la Protoporfirina y por lo tanto no se
forman otros hemo-derivados (Johnson y Jones, 1964; Jones y
Jones, 1969; Porra y Jones. 1963).

Se ha propuesto que la Ferroquelatasa es una lipopro
teina, ya que la extracción de lípidos inactiva la enzima y
el agregado de fracciones fosfolipídicas aumentan su actividad
hasta llevarla a valores normales (Yoshikawa y Yoneyama, 1964;
Sawada y col., 1969).
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IV. REGULACION

IV.1. INTRODUCCION

Los procesos metabólicos que ocurren en la célula viva
están coordinados de manera tal de asegurar un perfecto equill
brio en el interior de la misma. Sólo asi los sustratos son u
tilizados adecuadamentepara 1a síntesis de sustancias vitales
para el crecimiento de la célula.

Este control que se lleva a cabo a diferentes niveles
y de varias formas, es sumamente complejo, y su coordinación
depende de una extraordinaria maquinaria metabólica.

La biosintesis de porfirinas responde también a esta
regla general. sin embargo constituye un caso notable por el al
to grado de eficiencia con e] cual se lleva a cabo, con espe
cial referencia en el hombre , donde en condiciones normales In
cantidad de precursores, ALA,PBG, e intermediarios del camino
metabólico del hemo, que se acumulan o excretan por día es muy
pequeña. No solamente la conversión enzimática de PBGen porl¿
rinas favorece la formación de los isómeros fisiológicos de la
serie III al grado del 99.9%; sino que de la producción diaria
de 460 umoles de hemoglobina. sólose excreLan en precursores
y porfirinas entre 20-24 umoles, es decir, apenas un 5%. Este
notable rendimiento es el resultado de la existencia de una se
rie de controles estrechamente ligados. Si estos controles fa
llan o son defectuosos, comoocurre en las porfirias, puede te
ner lugar la sintesis de cantidades elevadas de intermedia
rios de la cadena del hemo. con serias consecuencias para el o;
ganismo (Batlle y col., 1981).

La alta concentración de precursores y/o intermedia
rios que puede alcanzarse cuando fallan los mecanismos de regu
lación, demuestra 1a gran capacidad potencial de trabajo de
las enzimas del camino de] hemo cuando pueden funcionar libre
mente, y enfatiza la necesidad de la existencia de sistemas de
control en favor de la economía y salud de la célula.

(if)



lV.2. MECANISMOS DE CONTROL

Se han postulado diferentes mecanismos que pueden con
trolar 1a biosíntesis de porfirinas en la célula, y entre ellos
podemos mencionar:

i. Control a través de cambios en la actividad enzimática.

Control genético a través de cambios en la cantidad de laH. H. o

enzima limitante.

iii. Control por especialización tisular y localización intra
celular.

iv. Control por efectos de constituyentes del medio ambiente o
del medio celular

Controlpor interconexión con otros caminos metabólicos.<

[V.2.l. Control a través de cambios en la actividad enzimática

Uno de los mecanismos de regulación rápido que posee
la célula es a través de cambios en la actividad de las enzimas
limitantes de la velocidad de un camino metabólico. En In regu
lación de la biosíntesis del hemose ha establecido que la Híu'
tesis de tetrapirroles está controlada principalmente por ram
bios en 1a actividad de la enzima ALA-S. E] ALA-S es así la en

zima limitante, y como tal juega un papel fundamental en la r:
gulación de esta secuencia metabólica. En la mayoría de las «É
lulas, las demás enzimas se encuentran presentes en cantidades
no limitantes.

En la célula hay varios mecanismos que pueden funcio
nar para controlar la actividad de una enzima. Uno de ellos se
realiza a través de la asociación o disociación de as subuni
dades de una enzima oligomérica, las cuales pueden estar uni
das por medio de enlaces no-covalentes. Un segundo mecanismo
que implica cambios más drásticos en la estructura de una enzi
ma, es el que ocurre con la activación de los zimógenos, por e
liminación enzimática de una cadena polipeplídica. Finalmente,
en un gran número de procesos enzimáticos, se ha encontrado que
el producto final de una secuencia metabólica ejerce un efecto
inhibitorio o estimulante sobre la primera enzima de ese camino.



Este mecanismo de control que se conoce como CONTROLPOR RETRO
INHIBICION o CONTROLPOR PRODUCTOFINAL está basado en efectos

alostéricos. Los compuestos formados en los procesos metabóli
cos interactúan con 1a proteina enzimática en un sitio distin
to del sitio activo. de tal modo que cambia su conformación ¡n
fluyendo sobre 1a actividad enzimática.

Este tipo de mecanismo por retro-inhibición es el quo
opera en la biosíntesis del hemo y 1a primera prueba de ello
provino de los estudios de Lascelles (1964), quien demostró
que cuando se hacia crecer RhodopóeudomonUó óphedoidCi en un
medio deficiente en hierro, se acumulaban grandes cantidades
de coproporfirina. El agregado de pequeñas cantidades del me
tal corregía el problema. postulándose que el hierro “(tuubu
promoviendo la sintesis de hemo, que a su vez actuaba inhibicn
do la actividad de la primera enzima, el ALA-S(Figura lV.l.).

IV.2.2. Control genético a través de cambios en la cantidad dv
enzima

Otra forma que tiene la célula de regular un camino mc
tabólico es a través del control genético de la síntesis de
1a(s) enzima(s) limitante(s). Se ha demostrado que algunas enz¿
mas están en la célula en cantidades aproximadamente constan“
tes; otras, sólo se sintetizan cuandoactúan ciertas sustanciun
inductoras sobre el material genético del núcleo celular, que
contienela información necesaria para su síntesis (Ames y Mur
tín, 1964; Kornberg, i965).

En el caso de 1a biosíntesis del hemo, existe, también
un control genético de la sintesis de la enzima limitante,
ALA-S, dependiente del DNA,que regula e] nivel de la enzima
la célula. El mecanismo que se ha postulado para explicar Ja
sintesisdel ALA-Sy su control se basa en 1a conocida hipótesis
de Jacob y Monod (Figura iV.1.R).

En este esquema se tiene en cuenta el hecho experimen
tal de que 1a síntesis del hemo se encuentra reprimida en la
yoría de los tejidos, por cuanto sus requerimientos son general
mente bajos y además. que el mismo hemo actúa como represor de
su propia síntesis.
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El gen estructural. una porción del DNAcromosómico
del operón hemo, que lleva la información para la síntesis del
ALA-S, se activa por medio de un gen operador, que a su vez
responde a la presencia de un represor activo, el cual actúa
normalmente reprimiendo este gen operador, que detiene enton
ces la producción del RNA-mensajero, por el gen estructural que
codifica la enzima y por ende se interrumpe su síntesis. Este
mecanismode represión de sintesis enzimática constiLuyelnxsig
tema de control lento.

El represor activo se forma por 1a unión de un aporre
presor proteico producido por el gen estructural del operón hs



mo. y un co-represor, que en este caso se propone que es la mg
lécula de hemo.

De manera que el hemocontrola su propia síntesis, ac
tuando rápidamente por un mecanismode retro-inhibición sobre
el ALA-Sy más lentamente, por un mecanismo de represión, detg
niendo la sintesis proteica del ALA-S. Cuando no hay exceso de
hemo, no tiene lugar la conjugación del mismo con el apo-re
presor, el sistema represor no es activo, y por lo tanto no ag
túa sobre el gen operador, de manera que se inicia nuevamente
la sintesis del ALA-S.que tendrá lugar a la máximavelocidad.
Este mecanismo de control genético de 1a biosíntesis del hemo
por represión ha sido demostrado en 1a mayoria de los tejidos
y células estudiados (Batlle. 1983).

IV.2.3. Control por especialización tisular

De acuerdo a la información que se dispone de la bio
sintesis de tetrapirroles en distintos tejidos, parece existir
una correlación simple y directa entre los niveles de activi
dad de las enzimas de este camino y su capacidad para formar
las hemoproteinas (Sassa y Kappas, J981).

El higado, en condiciones normales sintetiza aproxima
damente el 15% del hemo que se produce en todo el cuerpo; mien
tras que 1a mayor parte del hemorestante lo aportan los eri
troblastos de la médula ósea en forma de hemoglobina (Sassa y
Kappas, 1981).

Un ejemplo de lo dicho se resume en la Iabla IV.1. que
muestra la velocidad de formación de hemo expresada como 1a
concentración de ALAnecesaria para mantener los niveles normg
ies de las hemoproteinas hemoglobina, catalasa y citocromo
P450 en sangre e higado de rata. Cabe recordar que el citocro
moP450 utiliza para su sintesis el 40%de la producción total
del pigmento en higado, mientras que la catalasa sólo emplea
un 10%del total de la producción hémica.

Por otro lado, el citocromo P450 presenta una alta ve
locidad de recambio y se ha comprobado que su síntesis puede
incrementarse bajo ciertas condiciones. Existen una gran canti
dad de drogas, productos químicos y hormonas que producen la
estimulación de la sintesis de hemo en el hígado (Granick y
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Urata. 1963; Granick. 1966). mientras que hay pocos productos
quimicos que inducen 1a sintesis del pigmento en células eri
troideaa (Wada y col., 1967). Además. 1a hipoxia (Falk y Porra
1964) y 1a eritropoyetina (Bottomley y Smuller, 1969) aumen
tan la actividad de ALA-Sen células eritroideas. Estos hechos
experimentales dieron motivo a que se estudiara el control de
la bioainteais del hemode acuerdo a 1a especialización tisu
lar. con especial referencia al tejido hepático y a las célu
las eritroideas.

Tabla IV.1.: Concentaación aglutina y velocidadea de aecamfiio
de hemopaotelnaó en higado y médula óóeu de nata

CONCENTRACION tu2HIIOPROTBINA TEJIDO FUNCION AL.
naol/g h

Heaoglohina Módula ósea Transporte de orlaono 4.b70.0 600-720 99.0

Catalaaa Hígado Daacoapoalclón del pa- 5.3 29 3,5
rolldo de hidrógeno

Cltocroao b. c. c1. a + al 16.A lio 1,3

Cltocroao bs Transporte de nlectronau 12,0 55 1.6
B

22.5 (') ¿7 l¿.bCitocrolo Pbso

2 = vida media; ALA: concentaación neceaaaia pana ¿a ¿ln‘¿4 de la hemopaotelna; (*) ¿i/áóica.

IV.2.3.1. Hígado

La sintesis del hemoen el hígado está primariamente
controlada por la actividad del ALA-S.Entre los hechos experi
mentales que avalan esta premisa podemosseñalar la baja acti
vidad enzimática que presenta esta proteina en el hígado nor
mal no inducido. biosintetizando entre 30-100 nmoles de ALA
por gramo de higado de rata por hora (Hutton y Gross. 1970).
Este nivel es suficiente para mantener en el estado estaciona
rio 1a concentración de hemoproteinas hepáticas; sin embargo
durante la detoxificación de drogas, esta cantidad no alcanza
a proveer el ALAnecesario para incrementar la concentración
de citocromo P450 hepático. Por ello, 1a respuesta del hepato
cito a 1a acción de distintas drogas es inducir marcadamente
el ALA-S, aumentando entre 50 y 100 veces la síntesis del ALA
celular; logréndose niveles de velocidades del orden de 1.140
nmoles por gramo de higado y por hora en ratas intoxicadas con



DDCy fenilbutazonn (De Matteis, 1973), y a 6.000 nmoles por
gramo de higado por hora en higado de embriones de pollo trata
dos con DDCy AIA (Whiting y Granick, 1976 a y b).

Las enzimas que convierten el ALAen hemo están presen
tes en el higado normal en cantidades no limitantes, de modo
que el incremento de ALAcelular lleva a un aumento de la con_
centración del hemo. Sin embargo, los datos experimentales con
cernientes a1 efecto del aumento de la concentración de ALA
celular en relación a la formación del hemoson bastante varig
bles debido, en algunos casos, a 1a especificidad tisular o de
especie, y también quizás a diferencias en las condiciones ex
perimentales. Asi, la administración intravenosa de ALAa ra
tas neonatas (Song y col., 1971) y ratas adultas (Pudmanaban y

col., 1973) no aumenta los niveles de citocromo P450 hepático
a pesar de que se observa un incremento en la concentración de
bilirrubina. Sin embargo, cuando se suministra ALAa cultivo
de hepatocitos de rata se produce un aumento de citocromo P450
(Bissell y Hamaker, 1976 a y b).

Otra de las caracteristicas que ubican al ALA-Scomo
limitante en este tejido es su alta velocidad de recambio: re
cordemos que la vida media de la enzima en higado de rata es
de aproximadamente 70 minutos (Tschudy y col., 1965 a) y de 3
horas en ratón (Gayathri y col., 1973) al igual que en cultivo
de células hepáticas de embrión de pollo (Sassa y Granick.
1970).

El hemo, en este tejido tiene una acción regulatoria
sobre la actividad enzimática. La sintesis del ALA-Sen hepatg
citos de embrión de pollo se reprime ¿n uiuo, con una concen
tración de hemina 10-7 M (Granick y col., 1975); mientras que
¿n v¿tao el ALA-Sse inhibe con una concentración de hemina de
5 x 10’6 M.

Es interesante destacar el efecto ¿n uiuo e ¿n uitno
de las drogas que aumentan la actividad delALA-S.

El AIA y el DDCson los inductores químicos más poten
tes del ALA-Shepática: se ha comprobado que el AÏA degrada al
hemo libre (De Matteis, 1970) y el DDCinhibe la actividad de
1a ferroquelatasa (Nisawa y Labbe, 1963: Tephiy y col., 1971).
La administración combinada de ambos inductores produce un in
cremento del nivel normal de actividad del ALA-Sde 500 veces



(Whiting y Granick, 1976 a, b). A su vez, el tratamiento com
binado de estos inductores con quelantes, tales comodesferro
xiamina (Sinclair y Granick, 1975) y CaMgEdta (Sassa y Ka
ppas, 1977), provoca una disminución más significativa de 1a
concentración de hemocelular, y por lo tanto, efectos más a
centuados sobre la actividad del ALA-S.Por otro lado, el feng
barbital, que induce la formación del apo-citocromo P450 durag
te los procesos que llevan a 1a detoxificación de drogas en
higado (Figura IV.2.) combinado con DDCda lugar a un signifi
cativo aumento de 1a actividaddel ALA-S(De Matteis, 1973).

En 1973, Patton y Beattie sugirieron que el aumento en
la velocidad de sintesis del hemoen higado de ratas tratadas
con AIA, responde a un incremento en la actividad enzimática
más que enla cantidad de proteina. En 1976 (b), Whiting y Gra
nick demostraron, mediante el estudio con anticuerpos monoespg
cificos para el ALA-S,un aumento pr0porcional entre 1a canti
dad de proteina enzimática y la actividadde] ALA-Sen higado
de embriones de pollo tratados con AIA y DDC.

Es interesante destacar queel mecanismoregulatorio
de 1a biosintesis de hemoen higado de feto de rata es distin
to al que opera en animales adultos. Se ha observado que la ag
tividad del ALA-Sen este tejido es más elevada que en los ani
males adultos (Woods y Dixon, 1970, 1972), y la hemina no ejeL
ce efecto inhibitorio sobre su actividad (Woodsy Murthy. 1975)
Sin embargo, no debemos olvidar que el higado de roedores pre
natos es predominantemente eritropoyético.y , como veremos más
adelante, el ALA-Seritroidea no responde a los mecanismos re
gulatorios anteriormente citados (Sassa, 1980).

IV.2.3.2. Células eritroideas

El control de la biosintesis del hemoen células eri
troideas contempla otras variantes a las ya vistas en higado.
Los modelos experimentales más empleados para tratar de diluci
dar los mecanismos de control que operan en este tejido, son
los cultivos de blastodermas de embrión de pollo, de médula ó
sea de mamíferos y de células eritroleucémicas de rata infecta
das con virus Friend.

Antes de considerar otros posibles mecanismos de con



trol de este camino metabólico recordemos que 1a utilización
del hemo en la síntesis de hemoglobina está muy bien coordina
da con 1a formación de la proteina específica globina.
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Las primeras pruebas del funcionamiento de este meca
nismo se llevaron a cabo en blastodermas de embrión de pollo,
donde se encontró que cuando las células crecian en el medio
de cultivo completo, la aparición de 1a hemoglobina ocurría a
las 48 horas de iniciada la incubación mientras que cuando se
suplementaba con ALAel medio de cultivo, este tiempo se redu
cía a 36 horas (Levere y Granick, 1965, 1967; Levere y col.,
1967; Waingwright y Waingwright, 1966, 1967). Por otro lado,
estudiando el efecto de esteroides en el medio de cultivo de
blastodermas de pollo se encontró que habia una estimulación
significativa en la actividadde1.ALA-S (Irving y col.,1976) y
en la formación de Hemoglobina (Levere y col.. 1967). Levere y
Granick (1967) demostraron por medio del empleo de inhibidores
de sintesis de proteinas comoactinomicina D, cicloheximida o
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puromicina, que el m-RNAde la globina está siempre presente
en el blastoderma aunque éste recién se traduce cuando hay una
cantidad suficiente de hemoen la célula. Estos mismosautores
observaron que la actividad del ALA-Sde blastodermas no se al
teraba por la presencia de los ya conocidos inductores hepáLi
cos, AIA y DDC(Levere y Granick, 1967).

El cultivo de células eritroleucémicas obtenidas por
infección de ratones con el virus Friend o células Friend
(Friend y col., 1971), es otro de los sistemas utilizados pa
ra el estudio de 1a regulación de 1a biosintesis del hemo.

Estas células tienen algunas de las caracteristicas
morfológicas de los eritroblastos inmaduros; sin embargocuan
do se suplementa el medio de crecimiento con dimetilsulfóxido
las mismassufren maduración eritroidea, resultando de esta
forma un modelo útil para el estudio de las etapas posterio
res a 1a eritropoyesis. La formación de hemoocurre recién al
cuarto dia de 1a inducción con dimetilsulfóxido, lo que se ob
serva por el color rosado que toman las células(Friend y col.,
1971). En este sistema se produce una rápida inducción de las
enzimas ALA-S, ALA-Dy PBG-asa (Sassa, 1976; Rutherford y col.,
1979) y del m-RNApara globina (Ross y col., 1972) sin que se
manifieste por 1a presencia de hemo. El hecho que la incorporg
ción de hierro a 1a protoporfirina para formar hemoocurra re
cién a1 cuarto dia postula a 1a ferroquelatasa un rol regulatg
rio en estas células (Sassa. 1976; Ross y Sautner, 1976; Gra
nick y Sassa, 1978; Sassa y col., 1978 a).

Es interesante mencionar los estudios de Karibian y
London (1965) y más tarde Ibrahim y col. (1978), quienes com
probaron que el agregado de hemina a un cultivo de reticuloci
tos de conejo. inhibe 1a incorporación de glicina marcada en
el anillo pirrólico del hemo, pero no asi la del ácido Ó-aming
levúlico. Sin embargo no debemos olvidar los resultados encon
trados por Neuwirt y Ponka en 1977, y Granick y Sassa en 1978,
quienes demostraron que el tratamiento con hemina disminuye

59también 1a incorporación de Fe en hemo. Esto sugiere un se
gundo rol de la hemina en la biosintesis del hemo y es eJ de
ejercer un control sobre 1a entrada del hierro en los retirulg
citos y en la mitocondria (Neuwirt y Ponka, [977).



IV.2.3.3. Otros tejidos

Si bien no se dispone de la información completa de la
biosintesis de tetrapirroles en todos los tejidos. parece exig
tir una correlación simple y directa entre los niveles de las
enzimas de este camino y su correspondiente capacidad para [0L
mar hemoproteínas. De donde, entonces, 1a concentración de las
enzimas en los distintos tejidos regula en parte, la cantidad
de hemo que se necesita en cada uno.

Si bien el ALA-Scumple un rol destacado en el conlrul
de la biosintesis del hemoen el higado y en células eritrui
deas, no parece desempeñar este mismo papel en la mayoría dv
los tejidos no hepáticos estudiados.

Tanto es asi que se ha encontrado que la heminu no ¡n
hibe el ALA-Sde glándula de Harder de ratones (Margolis, lOZi
de corazón (Briggs y col., 1976), de glándulas adrenales (fun
die y col., 1976 a, b) y de testículo de rata (Tofilon y PlpPl.
1980) ni aún de higado de feto de rata (Woodsy Murthy, i975).

A su vez, los dos potentes inductores del ALA-Shepál¿
ca, AIA y DDCno son capaces de modificar esta enzima en glán
dula de Harder de ratón (Margolis, 1971), en testículo de rata
(Tofilon y Piper. 1980); en glándulas adrenales (Condie y cul..
1976 a, b). en corazón (Briggs y col., 1976). en bazo (Hada y
col., 1967) de ratas o en cultivode células amnióticas humanas
(Sassa y col., 1974 b).

Ciertos factores hormonales y nutricionales actúan son
bre 1a actividad del ALA-S, aunque la respuesta también depen
de del tejido en estudio. Es asi que mientras el ayuno aumenta
la actividad de la enzima en glándula adrenal (Condie y coJ.,
1976 a, b) la disminuye en corazón (Briggs y col., 1976; Sed
man y Tephly, 1980) y no tiene efecto en cerebro (Paternitti
y col., 1978). Por otro lado, 1a actividad del ALA-Sadrenal
es modificada por la hormona adrenocorticotrofina (ACTH)
(Condie y col., 1976 a, b), mientras que por acción de la gong
dotrofina coriónica humanaen testículo (Tofilon y Piper,
1950) y la eritropoyetina en bazo (Wada y col., 1967) se incrg
menta la actividad del ALA-Sen estos tejidos.

En cultivos de fibroblastos de piel (Bonkowskyy col.,
1975 b) o linfocitos estimulados mitogénicamente (Sassa y col.,

76



77

1978 b) y de pacientes con Porfiria Aguda Intermitente (PAI),
la actividad del ALA-Sno se modifica a pesar de 1a deficien
cia de Deaminasa comparable a 1a encontrada en hígado de pacien
tes con PAI.

IV.2.4. Compartimentalización intracelular

Teniendo en cuenta la localización celular de las en
zimas involucradas en la biosintesis de porfirinas, llama 1a a
tención el hecho de que determinadas etapas tienen lugar den
tro de la mitocondria mientras que otras suceden en el cito
plasma (‘igura IV.3.).

De esta manera, los metabolitos deben difundir de un
espacio a otro, lo cual podría constituir de por si, un meca
nismo regulatorio, especialmente si alguno de estos sustratos
se encontraran en ciertas etapas, unidos a proteinas, con lo
cual su difusión podria modificarse según el estado de la cé
lula. Se ha postulado la existencia de permeasas específicas
que controlarian el pasaje de ALAy Coprogen a través de la
membrana, pero esta teoría no cuenta aún con suficiente apoyo
experimental (Batlle, 1982).

Es importante tener en cuenta que la concentración es
tacionaria de ALAdentro de la mitocondria juega un papel relg
vante en 1a regulación de 1a sintesis del hemo, pues ha de de
terminar la cantidad de ALAdisponible en citoplasma para la
síntesis de los tetrapirroles. A su vez, el estado estaciona
rio de la concentración de ALAintramitocondrial está goberna
do por el nivel de Succ. CoAgenerado en el ciclo de los áci
dos tricarboxílicos. Vemos,entoncesque la maquinaria regulatg
ria de este camino es relativamente compleja y está en reali
dad interconectado con otros caminos metabólicos (Batlle y col”
1981).
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IV.2.5. Control por otros constituyentes del medio ambiente o
celular

IV.2.5.1. Oxigeno

La tensión de oxigeno y el estado de óxido-reducción
de la célula también influencian diferencialmente las distins
tas etapas de este camino metabólico. jugando asi un posible
rol regulatorio. Asi, por ejemplo, la conversión del copropor
firinógeno III a protoporfirinógeno IX es una reacción necesa
riamente aeróbica mientras que 1a inserción de hierro en protg
porfirina IX para dar hemoestá favorecida por condiciones a
naeróbicas (Batlle y col., 1981).

IV.2.5.2. Iluminación

En las bacterias fotosíntéticas, las condiciones de i
luminación desempeñan un papel importante en 1a biosintesis de
1a regulación de clorofila: comoen el caso del oxigeno, una g
levada intensidad luminosa reprime la sintesis de ALA-S, de mg
nera que se ha sugerido que en estos organismos los efectos de
la luz y el oxígeno podrían responder a un mecanismo de contrd
común, vinculado con 1a concentración de algún carrier en la
cadena de transporte de electrones, y eventualmente con los n¿
veles de ATP(Batlle y col., 1981).

Las primeras indicaciones experimentales relacionadas
con la concentración intracelular de ATPen el control de la
sintesis de porfirinas provienen de los trabajos de Gajdos y
Gajdos-Torok (1969). quienes demostraron que el agregado de
ATPal medio de crecimiento de Rp. ¿pheaoideó inhibia signifi
cativamente la sintesis de porfirinas. Paralelamente encontra
ron que en porfiria experimental inducida por agentes porfiri
nogénicos. los niveles de ATPestaban disminuidos, pero la por
firia se corregia Si se administraba ATP, ADPo AMP.Postularon
entonces que el efecto del ATPse localiza a nivel del ALA-S
mitocondrial a través de 1a formación de un inhibidor de natu
raleza proteica, inducida por el ATP. Luego, se observó que el
ATPestimula significativamente la actividad del ALA-Scito
plasmática en higado de rata, postulándose que e] ATPse uniría
a un sitio alostérico de la enzima y podría provocar cambios



conformacionales positivos en los sitios de unión de los sus
tratos glicocola y Succinil CoA, que llevarían a una estimula
ción de la actividad del ALA-S(Ohashi y Sinohara, 1978).

IV.2.6. Control por interconexión con otros caminos metabóli
COS

Los mecanismos de regulación del hemo se encuentran muv
bien coordinados. por ejemplo. con los de formación de las prg
teinas especificas que constituyen las distintas hemoproteínus.
Ya hemos mencionado, también la estrecha relación que existo
con el ciclo de los ácidos tricarboxilicos, que regula el ni
vel de Succinil CoA.

Se ha demostrado que en ciertos organismos la actividad
de la enzima ALA-Sestá controlada por las actividades relatin
vas de dos enzimas, cistationasa y rodenasa, involucradas en cl
metabolismo de los compuestos sulfurados y en la formación y
degradación de un trisulfuro que actúa como activador del ALA-S
en determinadas condiciones (Wider de Xifra y col., 1976;
Vázquez y col., 1980; Vázquez, 1984).

Vemosasi otro ejemplo más de la extraordinaria efíw
ciencia y complejidad de los finos sistemas decontrol de los
cuales depende, y al mismo tiempo aseguran el normal funcionam
miento de la intrincada maquinaria celular.

IV.2.7. Rol de las enzimas del camino biosintético del hemo

Además del ALA-Sotras enzimas ocupan un lugar destaca
do en el control de la biosintesis de tetrapirroles.

Las experiencias acumuladas por Padmanaban y col., en
el estudio de Neuaoapoaa caa44a los han llevado a proponer que
en este organismo, el ALA-Des la enzima limitante y regulato
ria. En 1969 describieron un modelo para explicar este mecanig
mo de regulación (Padmanaban y Sarma, 1964; Padmanaban y col.,
1967; Muthu-Krishman y col., 1968, 1969; Padmanaban y Malathi,
1972).

En 1977, Labbé-[bis y Volland observaron que en S.rung
“¿blue el ALA-Dejercía una acción regulatoria en la biosinte
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sis del hemoyen 1978, Mattoon y col., determinaron que en m!
tantes de esta mismalevadura, la regulación se encuentra tan
to a nivel del ALA-S como del ALA-D.

En los casos de pacientes con porfiria aguda intermi
tente se le adjudicó a la Deaminasa un rol secundario en la
regulación de 1a biosintesis del hemo. En situaciones en que
el ALA-Sestá de-reprimida, la actividad de Deaminasa puede
ser limitante y constituir así otro punto de control (Brodie
y col., 1977).



IV.

82

3. REFERENCIAS

Ames, B. & Martin, R. Annu. Rev. Biochem. g; ([964) 235.

Batlle, A. Endocrinología Clínica y Metabolismo í (1982)].

Batlle, A.; Magnin, P. & Wider, E. en "Porfirinns y Porfl
rias. Etiopatogenia, clínica y tratamienLo" (|08|) HUDHBA.

Bissell, D. & Hammaker, L. Arch. Biochem. Biophys. 112
(1976 a) 91.

Bissell, D. & Hammaker, L. Arch. Biochem. Híophys. ¿19
(1976 b) 103.

Bonkowsky, H.; Tschudy, D.; Weinbach, E.; Ebert, P. &
Doherty, J. J. Lab. Clin. Med. Q; (1975)

Bottomley, S. & Smuller, G. J. Lab. Clin. Med. lá (1969)
445.

Briggs. D.; Condie, L.; Sedman, R. & Teplhy, T. J. Biol.
Chem. 251 (1976) 4996.

Brodie, M.; Moore, M.; Thompson, G.; Campbell, B. &
Goldberg, A. Biochem. Soc. Trans. (1977).

Condie, L.; Tephly, T. & Baron, J. Ann. Clin. Rus. (1976 a)
83.

Condie, L.; Baron, J. & Tephly, T. Arch. Biochem. Biophys.
172 (1976 b) 123.

De Matteis, F. FEBSLetters É (1970) 343.

De Matteis, F. Enzyme ¿Q (1973) 266.

Falk, J. & Porra, J. Biochem. J. _Q (1964) 66.

Friend, Ch.; Scher, W.; Holland, J. & Sato,T. Proc. Nat.
Acad. Sci. USAgg (1971) 378.

Gajdos, A. & Cajdos-Torok, M. en: "Porphyrines et porphyries.
Bíochimie et clinique" (1969) (Ed. Masson y C0.).

Gayathri, A.; Rao, M. & Padmanaban, G. Arch. Biochem. Biophys.
155 (1973) 299.

Granick, S. J. Biol. Chem. 241 (1966) 1359.

Granick, S. & Sassa, S. J.Biol. Chem. 253 (1978) 5402.

Granick, 8.; Sinclair, P.; Sassa, S. &Grieninger, G. J.
Biol. Chem. 250 (1975) 9215.



83

Granick. S. & Urata, G. J.Biol. Chem. 238 (1963) 821.

Hutton, J. & Gross. S. Arch. Biochem. Biophys. 141 (1970)
284.

Ibrahim, N.; Gruenspecht, N. & Freedman. M. Biochem. Biophys.
Res. Comm. gg (1978) 722.

J.\Irving, R.: Mainwaking, W. & Spooner, P. Biochem. J. 1
(1976) 81.

Karibian. D. & London, J. Biochem. Biophys. Res. Comm.¿g
(1965).

Kornberg, H. Symp. Soc. Gen. Microbiol. ¿2 (1965) 8.

Labbe-Bois. R. & Volland, C. Arch. Biochem. Biophys. 179
(1977) 565.

Lascelles, J. en: "Tetrapyrrole biosynthesis and its
regulation". (1964) W.A.Benjamin Inc. NewYork, Amsterdam.

Levere. R. & Granick, S. Proc. Natl. Acad. Sci. USA25 (1965)
134. I

Levere. R. & Granick, S. J. Biol. Chem. 242 (1967) 1903.

Levere, R.; Kappas, A. & Granick, S.‘Proc. Natl. Acad. Sci.
USAgg (1967) 985.

Mahler, H. & Lin, C. J. Bact. 135 (1978) 54.

Margolis, F. Arch. Biochem. Biophys. 145 (1971) 373.

Mattoon. J.: Malamud, D.; Brunner. A.; Braz, G.; Carvajal,
E.; Lancashire, W. & Banek, A. en: fiBiochemistry and genetics
of yeasts. pure and applied aspects" (1978) p. 317. (Ed.
M.Bacila, B. Horecker y A. Stoppani) Academic Press, New
York.

Muthu-Krishman,S.; Padmanaban, G. & Sarma, P.
(1968) 333.

B.B.R.C. ;¿

Muthu-Krishman, S.; Padmanaban. G. & Sarma, P. J. Biol. Chem.
244 (1969) 4241.

Neuwirt, J. & Ponka, P. en: "Regulation of hemoglobin
synthesis" (1977) Martinus Nijhoff Medical Division. The
Hague. The Netherlands.

Nisawa. J. & Labbe, R. J.B.C. 238 (1963) 724.



H l.

Ohashi, A. & Sinohara. H.Biochem. Biophys. Res. Comm.EQ
(1978) 370.

Padmanaban, G. & Malathi, K. Biochem. J. 128 (1972) 27 p.

Padmanaban, G.: Muthu-Krishman, S. & Sarma, P. Biochem.
Biophys. Acta 141 (1967) 187.

Padmanaban, G.; Rao, M. & Malathi. K. Biochem. J. 134 (1973)
847.

Padmanaban, G. & Sarma, P. Arch. Biochem. Biophys. 108
(1964) 362.

Paterniti, J.; Simone. J. & Beattie, D. Arch.Biochem.
Biophys. 189 (1978) 86.

Patton. G. & Beattie, D. J. Biol.Chem. 24 (1973) 4467.

Ross, J.; Ikawa, Y. & Leder, P. Proc. Natl. Acad. Sci. USA
92 (1972) 3620.

Ross, J. & Sautner¡D.Ce11 g (1976) 513.

Rutherford, T.; Thompson, G. & Moore. M. Proc. Natl. Acad.
Sci. USA1Q (1979) 833.

Sardana, M. & Padmanaban, G. Biochem. J. 158 (1976) 169.

Sassa, S. J. Exp. Med. 143 (1976) 305.

Sassa, S. en: "Erythropoiesis and differentiation in Friend
Leukemia Cells. EMBOWorkshop on CNRUrbino. Italy (1980)
pp. 219. Elsevier North-Holland. Biochem. Press. Amsterdam

Sassa, S. & Granick, S. Proc. Natl, Acad. Sci. USA91 (1970)
517.

Sassa, S. & Kappas. A. J.Biol. Chem. 252 (1977) 2428.

Sassa, S. & Kappas, A. en: "Advances in human genetica" l_
(1981)
York.

.121. (Ed. Harris, Hirschhom). Plenum Press. New'U

Sassa. 5.; Levere, R.; Solish, G. & Kappas, A. J. Clin.
Invest. 22 (1974) 70 a.

Sassa,S.; Granick, J.; Eisen. H. & Ostertag, W. en: "Ln vitro
Aspects of Erytropoiesis (1978 a) pp 135. (Ed. M. Murphy)
Springer-Verlag. NewYork.



Sassa. S.; Zalar, G. & Kappas. A. J.Clín. Invest. gl (1978
b) 499.

Sedman, R. & Tephly, T. Biochem. Pharmacol. gg (1980) 795.

Sinclair. P. & Granick, S. Ann. N.Y. Acad. Sci. 244 (1975)
509.

Song,C.; Moses, H.; Rosenthal, A.; Gelb, N. & Kappas, A. J.
Exp. Med. 134 (1971) 1349.

Tephly, T.; Hasegawa, E. & Baron, J. Metabolism gg (1971)
200.

Tofilon, P. & Piper, w. Arch. Biochem. Biophys. 2 1 (1980)
104.

Tschudy, D.: Marver, H. & Collins, A. Biochem. Biophys. Res.
Comm.gl (1965) 480.

Vázquez, E. Tesis (1984) UBA.

Vázquez, E.; Wider de Xifra, E. & Batlle, A. Int. J. Biochem.
l; (1980) 721.

Wada, D.; Sassa, 8.; Tukaku, F.¡ Yano, Y.; Urata, G. & Nakao,
K. Biochim. Biophys. Acta 148 (1967) 585.

Wainwright, S. & Wainwright, L. Can. J. Biochem. _í (1966)
1543.

Wainwright. S. & Waingwríght, L. Can. J. Biochem. í; (1967)
344.

Wider de Xifra, E.; Sandy, J.; Davies, R. & Neuberger, A.
Phil. Trans. R. Soc. Lond.B. 273 (1976) 79,

Whiting, M. & Granjck. S. J. Biol. Chem. 25] (1976 a) 1340.

Whiting, M. & Granick, S. J. Biol. Chem. 251 (1976 b) 1347.

Woods. J. & Dixon,R. Life Sci. 2 (PL ll) (1970) 711.

Woods, J. & Dixon, R. Biochem. Pharmaco]. gl (1972) 1735.

Woods, J. & Murthy, V. Mol. Pharmacol. LL (1975) 70.



V

PORFIRIAS HUMANAS

C A P I T U L O



V. PORFIRIAS HUMANAS

V.1. CLASIFICACION DE LAS PORFIRIAS

Las porfirias, hereditarias o adquiridas. son el resui
tado de fallas enzimáticas especificas del caminobiosintéti
co del hemo y se caracterizan por una formación o acumulación
y excreción aumentada de porfirinas y/o precursores.

De acuerdo al tejido en el cual se expresa fundamentai
mente el error metabólico. sea médula ósea o hígado, se suelen
clasificar en Porfirias Eritropoyéticas y Porfirias Hepáticas,
aunque existen casos de participación de ambos órganos (Elder
y col.. 1972; Piñol Aguadé y col.; 1975) (Tabla V.1.).

Tabla V.1.: Cladi/¿cación de ¿a4 Pon/¿a¿ua óegún e!
óagano en el cuaZ ¿e expaeóan

I. PORFIRIAS ERITROPOYETICAS

Porfiria Congénita Eritropoyética (PCE)
Protoporfiria Eritropoyética (PPE)
Coproporfiria Eritropoyética (CPE)

II. PORFIRÍAS HEPATICAS

Porfiria AgudaIntermitente (PAI)
Porfiria Variegata o Mixta (PV)
Coproporfiria Hereditaria (CPH)
Harderoporfiria (HP)
NuevaPorfiriaAguda (NPA)
Porfiria Cutánea Tarda Sintomática (PCT)

III. PORFIRIA HEPATOERITROPOYETICA

OTRAS PORFIRIAS

Asociadas con alcoholismo. enfermedades hepá
ticas, drogas; adquiridas por intoxicación
con hexaclorobenceno. plomo, metales pesados
y otros agentes tóxicos.



También el aspecto vinculado a su sintomatología cli
nica suele tener un carácter ordenado ; asi, algunos autores
las clasifican en cutáneas, agudas o mixtas (Polo y col., 1983)
(Tabla V.2.).

Tabla V.2.: CZaói/¿cac¿ón de {ua Poal¿a¿a4 Aegún
su AintomatoZOgla

PORFIRIAS CUTANEASH

Acumulaciónde porfirinas.
Fotosensibilidad.

II. PORFIRÏAS AGUDAS

Acumulación de ALA y PBG.
Sindrome neuroabdominal.

III. EORFIRIAS MIXTAS

Síntomas agudos y cutáneos.
Acumulaciónde porfirinas y precursores.

En algunas porfirias hay una gran acumulación de porfl
rinas en la orina, heces o en sangre. Estas porfirinas se for
man excesivamente en el hígado o médula ósea. En otras porfi
rias hay un significativo aumento de los precursores ALAy/o
PBGen la orina, que tienen su origen en el hígado. Cuando es
tán enexceso las porfirinas, la piel se hace sensible a la luz;
son la Porfirias Cutáneas.Cuando son los precursores ALAy/o
PBGque están aumentados, entonces la enfermedad se caracteri
za por los típicos ataques de agudos dolores abdominales, cefg
leas, vómitos, parálisis y manifestaciones psiquiátricas; son
las Porfirias Agudas. Existe además un tipo de Porfiria Mixta,
más conocida como Variegata, en la cual pueden ocurrir simul
táneamente tanto los sintomas agudos como los cutáneos; en es
ta porfiria se producen en exceso y excretan tanto porfirinas
COI'IIOprecursores.

En los últimos 20 años el estudio de las porfirias ha
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entrado en una etapa genético-enzimológica y un mejor conoci
miento del camino normal del Hemoy las enzimas involucradas
ha provisto las bases para demostrar que 1a superproducción o
acumulación de porfirinas y/o precursores, observada en cada
clase de porfiria (figura V.l.), se debe generalmente a un a!
mento de 1a actividad de 1a enzima limitante ALA-S. a causa de
una falla en el sistema genético de control, por lo general
secundaria al error primario (genético o adquirido), que puede
ser un bloqueo o inhibición de alguna de las enzimas siguien
tes a la primera cadena. 10 cual, al disminuir los niveles de
Hemo.desreprime el sistema regulador, explicándose asi mejor
los distintos patrones de excreción bioquímicos característi
cos de las diferentes Porfirias. Dealli 1a actual importan
cia de los estudios enzimológicos, desde e] punto de vista de
su diagnóstico y terapéutica.



SUCCINATO + CoA-SH

Suc.CoA-S
(ATP, Mg++)

SUCCINIL-CoA

+

GLICINA

En 1a mayoría de
ALA-S (PPV) [j las porfirjas

ALA

Intoxicación por Ph
ALA‘D [J NPA

PRG Q
PBG-asa
(D-I) a

UROGEN III “

FIRIAGEN 111 Ï
i I PCT

HEXACEN III 9R0—D E] PHE

PENÉKGEN III i

COPROCEN III x/

CPE-CPH

CPC-asa Intoxicación porIW;
HP

PROTOCEN IX

Protogen-oxidasa Ej PV

PROTOPORFÏRINA IX

Fe++ Ferroquelatasa [:J PPE
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Figura V.1.: AZieaac¿oneA enzimáticuA (Ü ,0 ) en ¿a4 pon
liaiaó. D-I: Deam¿nu4a—láomeau4u.
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V.2. PORFIRIA CONGENITA ERITROPOYETICA

La Porfiria Congénita Eritropoyética (PCE), conocida
también como Uroporfiria Eritropoyética o enfermedad de Günm
ther. es una enfermedad metabólica muy poco frecuente que se
caracteriza principalmente por una excreción aumentada de Uro
porfirina I y Coproporfirina I en orina. Se transmite según un
carácter autosómico recesivo y generalmente se manifiesta en
la niñez (Marver y Schmid, 1972).

V.2.1. Historia

La PCE es, en muchos sentidos la más severa de este
grupo de enfermedades. Recordemos que fue la primera de las
Porfirias que se distinguió claramente; ya que el primer dato
de un paciente descripto con este tipo de Porfiria data de un
siglo atrás y fue presentado en forma independiente por
Schultz (1874) y Baumstark (1874). Otro caso mejor documenta
do que el anterior, se trató del paciente del Dr. McCall An
derson, en 1898, en cuyo articulo se publicó la primera foto
grafíaclínicade la Porfiria Congénita.

Durante las primeras décadas de este siglo el gran cli
nico alemán Gunther describió en forma muy acertada la severa
cicatrización y mutilación de la piel en esta enfermedad, ra
zón por la cual, lleva su nombre (Günther, 1911, 1922).

El célebre paciente del Dr. Gunther, llamado Mathias
Petry, que padecía de esta enfermedad, proporcionó el material
para la identificación y caracterización de porfirinas urina
rias que luego fueron fuente de estudio para el bioquímico a
lemán Hans Fischer. Posterior al fallecimiento de este pacieg
te, Borst y Koningsdorffer publicaron el trabajo pionero sobre
la patología de las Porfirias, basado en los estudios exhaustl
vos de su necropsia (Borst y Konigsdorffer, 1929).

V.2.2. Herencia, Distribución e Incidencia

A pesar de lo raro de la enfermedad es sorprendente cg
moha sido estudiada la genética de la Porfiria Congénita a tra
vés del grupo familiar de cada paciente (ChaLLcrji y col., ¡963;
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Darocha y col., 1971; Aust, 1972; Bhutani y col., 1974; Pain
y col., 1975; Ippen y Fuchs, 1980). Parece claro que la PCE
se transmite comoun carácter autosómico recesivo que se mani
fiesta desde el nacimiento.

Desde el caso Petry hasta nuestros dias hay cerca de
100 casos descriptos en la literatura, los cuales fueron publi
cados con cierta regularidad (Marver y Schmid, 1972; Pain y
col., 1975; Meyer y Schmid, 1978: Deybach y col.. 1981; Kush
ner y col., 1982).

De acuerdo a la información que se tiene, la enferme
dad puede ocurrir en un amplio rango de grupos raciales: afri
canos (Towsend-Coles y Barnes, 1957), asiáticos (Yano, 1971;
Bhutani j c01., 1974) y europeos (Ippen y Fuchs, 1980).

V.2.3. Sintomatologia

Los principales sintomas de la PCEson la precoz y
severa fotosensibilidad cutánea, con eritema y prurito, la ans
mia hemolitica y esplenomegalia.

Las lesiones dermatológicas se manifiestan comovesicu
las de naturaleza ampollar, generalmente localizadas en la zo
na del cuerpo expuesta a la luz solar. Estas ampollas suelen
infectarse y ulcerarse produciendocicatrices fibrosas e inclg
so, mutilación tisular. La deformación severa de los tejidos
incluye la pérdida de uñas o falanges terminales, lesiones de
los cartilagos nasales, auriculares y parpebrales.

También son comunes en esta enfermedad 1a hipertrico
sis. la pigmentación y despigmentación generalizada. la alopg
cia del cuero cabelludo y la pérdida de cejas y pestañas como
consecuencia de la cicatrización. El endurecimiento de la piel
del tronco y de los miembros puede llegar a ser tan severo co
mo para aparentar esclerodermia (Magnus, 1982).

Otra caracteristica de esta enfermedades la eritrodon
cia; tanto en los dientes transitorios comoen los permamentes
se presentan manchas grises o marrones, que emiten una intensa
fluorescencia roja caracteristica delas porfirinas, cuandose
examinan bajo luz ultravioleta. Estas manchas generalmente eg
tán localizadas en el esmalte y en la dentina de los dientes



temporarios y sólo en 1a dentina de los dientes definitivos.
Al igual que los dientes,también los huesos son coloreados y
fluorescen debido a la gran afinidad de las porfirinas por el
fosfato de calcio (Sveinson y col.. 1949).

En los casos severos se producen cambios oculares que
pueden llevar a la pérdida completa de 1a visión. A menudo,
los pacientes experimentan fotofobia, la cual les produce, des
pués de algunos años, conjuntivitis crónica. queratitis y me
nos frecuentemente escleromalacia y cataratas. Estos últimos
cambios clinicos severos suelen ocurrir en pacientes que habi
tan zonas soleadas tales como el Sudán (Townsend-Coles y Bar
nes, 1957).

La anemia, como dijimos, es de tipo hemolitico (Varadi,
1958) y la severidad de la misma varia de un paciente a otro,
lo cual se pone en evidencia por el recuento de reticulocitos,
llegando inC1U80.a ser necesaria la transfusión sanguínea en
casos extremos. Los brotes de hemólisis surgen habitualmente
sin causa justificada y no parecen tener relación con las esta
ciones. ni aún ser una consecuencia de 1a exposición solar
(Magnus, 1982).

Para completar el cuadro clinico debemos agregar que e
xiste un depósito significativo de porfirinas en higado, vesí
cula, intestino y riñón (Magnus, 1982).

V.2.4. Caracteristicas Bioquímicas

V.2.4.1. Patrón de excreción y acumulación

La Porfiria Congénita Eritropoyética se caracteriza por
una gran acumulación de Uroporfirina I y Coproporfirina l en
médula ósea y una elevada excreción de las mismas porfirinas
en orina y heces. La orina de un PCEcaracterístico contiene
gran cantidad de porfirinas. en mayor porcentaje UROy COPRO
y en menor cantidad de las porfirinas hepta, hexa y penta car
boxiladas, presentando todas predominio de] tipo isomérico I.
E] nivel de precursores urinarios es normal para el PBGmien
tras que para el ALApuede estar levemente aumentado.

E1 patrón de excreción de porfirinas fecales muestra
predominio de Coproporfirina, niveles normales o algo elevados



de Uroporfirina mientras que la Protoporfirina se mantiene den
tro de los limites normales.

La sangre de pacientes con PCE contiene una gran canLL
dad de UROI y COPROI, mientras que 1a concentración de proLg
porfirina es semejante a 1a observada en otras enfermedades he
moliticas (NordmannyDeybach. 1982) (Tabla V.3.).

Tabla V.3.: Caaactealóticaó ¿ioqulmicaó de [a
PCá.

i o n l N A "¡css unEDAD «mi

' (años) ALA Pl“. URO LOPRO UROI CUPRO lPROTO lÏRU l ("JI'RO PHOTO| ¡ol/l ¡ol/l nlol/l nnoI/l nnulesxg seco nauI/l

| Recién 16.5 0 30.000 7.200 280 ¿.960 250 [.300 6.360 9.430
I nacido

I J 9.15 O 35.000 6.300 - - - 2.000 1.510 1.135

25 23 0 16.600 5.000 39 2.130 120 300 1.125 5.520

A] 20 0 38.600 8.100 [00 ¿.620 75 600 970 2.300

Valores ¿0 9 20 380 0 60 110 Traza: 170 1.200
nora-les

Niveleó de paecuaaoaeó y poa/¿ainao en cuina, hg
ceó y QRde pac¿enteó con PCEde diótintaa eda
dBó. Hay paedom¿n¿o de lab poaíiajnuó peatene
c¿enieó u la ¿eaie I (Noadmanny chüuch, 7982).

V.2.4.2. Defecto enzimático primario específico

Se han propuesto varias teorias para explicar el delpg
to enzimático primario que armoniza con el cuadro bioquímico
característico de 1a PCE.

La primera hipótesis. que propone una actividad increw
mentada de la Deaminasa y del ALA-S (Heilmeyer y col., 1963;
Watson y col., 1964; Miyagi y col., 1976), está basada en las
experiencias realizadas por estos autores quienes observaron
que la incubación de hemolizados de CR de pacientes con PCE
produce cantidades normales o elevadas de UROIII acompañadas
de una sintesis excesiva de porfirinas de la serie I. Paralela
mente a los estudios que demuestran un incremento en la activl
dad de 1a Deaminasa, se observó un leve aumento de 1a activi
dad de ALA-Sen médula ósea,CR y leucocitos provenientes de DE
tos pacientes (Masuya, 1969; Moore y col.. 1978).
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El segundo mecanismo. propuesto por Levin, postula una
deficiencia primaria localizada a nivel de la Isomerasa. Este
mecanismo encontró apoyo experimental midiendo la actividad de
esta enzima en sangre periférica de ganado bovino (Levin,
1968), humana (Romeoy Levin, 1969), en cultivos de fibroblas
tos de piel de pacientes con PCE (Romeo y col., 1970), en san
gre y diversos tejidos de la ardilla roja (Levin y Flygcr,1973).
Estos hallazgos y el hecho de que la Isomerasa de pacientes
con PCEes más resistente a la desnaturalización térmica que
la proveniente de individuos normales indujeron a Levin (1975)
a proponer que el defecto genético heredado en esta enfermedad
es debido a una mutación en el gen estructural de la Isomera
SB.

Es interesante destacar los estudios realizados por
NordmannyDeybach (1982) en familiares de pacientes con PCE.
Se encontró que en los pacientes con PCEasintomáticos, 1a ac
tividad de la Isomerasa en eritrocitos presentaba un valor in
termedio entre los valores de personas normales y los pacien
tes homocigotas con PCE sintomática (Romeo y Levin, 1970;
Deybach y col.. 1981). Por otro lado, la actividad de la Dea
minasa en estos sujetos fue normal mientras que en Jos homoci—
gotas era el doble (Tabla V.4.).

Se encuentran publicados casos de pacientes con PCE,
que presentan las caracteristicas clinicas de esta enfermedad,
pero los patrones de excreción de porfirinas no se ajustan a
los modelos anteriormente indicados. Tal es el caso del primer
paciente con PCEen Escandinavia descripto por Rimington y
With (1973) y Hofstad y col. (1973), en donde el patrón de ex
creción anormal correspondía a un PCEpero difería en cuanto
a su tipo isomérico, más del 50%de las porfirinas urinarias ei
cretadas eran de tipo III, lo cual excluye la posibilidad de
una deficiencia de Isomerasa.

Un tercer mecanismo propone que 1a falla genética se
ria la combinación de las otras dos teorias. es decir, un in
cremento en la actividad de la Deaminasa concomitante con una
actividad disminuida de lu Isomerasa y un significativo aumen
to en el ALA-S.Esta teoría está avalada por los resultados og
tenidos en el modelo animal de PCEen un toro purfirico. Los
estudios realizados por el grupo de Batlle ([979) en distintos

Itejidos de este toro porfirico parecen indicar que en médula g
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sea, que es el sitio de mayor expresión de la anormalidad, hay
un gran incremento en la actividad de la Deaminasa acompañado
de una deficiencia de Isomerasa, además de la elevada activi
dad del ALA-S (Tabla V.5.).

Tabla V.4.: Niveleó de actividad de Ióomeauaa y Deam¿nu4u
en pacienteó con PCC ¿iniomútica y €uíen12.

TIPOS ISOMERASA DEAMINASA

CLINLCOS
N9 de . NQ de

DE PCE sujeto “Edla:tSD Rango sujetos Media :t SD Rango

Sintomática 6 1,05 i 0,5 0,1-1.6 6 358 i 153 180-620

Latente 7 2,8 i 0,5 2,0-3,1 7 154 i 27 107-190

Control 12 6,0 t 1,1 4,1-7,9 50 150 i 40 105-195

La actividad de ¿a Ióomeaaóa eatá expdeóadu cn unidadeA/my paofeinu
y [a Deaminaaa en picomoleó de Uaopua/¿Aina/mg paoI/ïh minutos [N07J—
mann y Deyflach, /982).

En esta última década se han descripto casos de patio!
tes portadores de una Porfiria Congénita Eritropoyética clíni»
camente típica asociados con una deficiencia en la actividad
de Urodecarboxilasa (Elder y C0l., 1981),presenlundolulpatróndv
excreción de porfirinas urinarias similar a la PCT(Erikscn y
Eriksen, 1974, 1977; Ippen y Fuchs, 1980).

E1 grupo de Piñol-Aguadé fue el primero en describir un
caso de Porfiria en la cual el patrón de excreción de porfirl
nas sugería que éstas provenían no sólo de médula ósea sino [um
bién de higado, razón por 1a cual 1a denominaron Porfiria Hepatg
uríLropOyétíca (Piñol-Aguadé y col., 1969; 1975). Otros pa
cientes con esta enfermedad fueron presentados por Simon y
tol. (1977); Czarnecki (1980), y se comprobó que la actív¡«
dad de la Uroporfirinógeno Decarboxilasa se encontraba disminui
da a un 7X del valor normal (Elder y col., 1981). Desde el pun
Lo de vista clínico, la Porfiria Hepatoerjtropoyólicu (PHH),US
semejante a un caso severo de PCT o de PCE (V.1l.).
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Tabla V.5.: Actividadea de la4 enzimaa dei camino metafiófi
co del hemo en médula dóea de tono.

SUCC.COA-S ALA-S ALA-D DEAMINASA PBG-ASA

Normal 190 ND 19.6 2,5 1,24

Porfirico 498 6,18 16,9 14.7 3.54

ND= no detectaflle. Laó actividadeó enzimáticuó cóáán er
pneóadaó en picomoieó paoducio/min/my de paofeína (Bafíév
y coZ., 7979).

En 1982 se presentó el caso de un paciente de 51 años
con anemia deseritropoyética, quien habia sido diagnosticado
como PCEdesde su infancia, con un patrónde excreción de por
firinas urinario anormal para PCE. Su orina contenía 25%de
Uro y 50%de Firia, predominando el tipo isomérico ÏII. Se ok
servó, además,una disminución del 50%en la actividad de la DE
carboxilasa y una actividad de Deaminasa mayor que la de sujg
tos normales. Los estudios de porfirinas en sangre mostraron
una concentración de Proto eritrocitaria 4 veces mayor que los
valores normales. En este caso el higado no era el responsa
ble de la producción excesiva de porfirinas, y, además de la
severa anemia deseritropoyética el paciente presentaba una maL
cada esplenomegalia. Estos hechos ayudan a distinguir este ca
so de la Porfiria Hepatoeritrocitaria en la cual se observa
fluorescencia en el higado, y, si existe anemia, ésta es muy
leve (Piñol-Aguadé y col.. 1969; Kushner y col., 1982).

V.2.5. Aparición de la enfermedad

La PCE, generalmente se manifiesta a temprana edad.
siendo los primeros indicios, la tinción rosada de los pañales
debido a la gran concentración de porfirinas en orina, y la
irritabilidad del niño al ser expuesto a la luz solar (Magnus,
1982).

Se logró determinar un caso de PCEneonatal mediante
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el estudio del liquido amniótico. el cual semejaba en aparien
cia al vino oporto y contenía una elevada concentración de
Uro I (Nitowsky y col, 1978).

No obstante. existen casos de aparición tardía comoe]
de un bantú de 55 años (Kramer y col., 1965); un australiano
de 58 años que padecía de fotosensibilidad y anemia hemoliti
ca (Pain y col., 1975); un albañil de padres anglo-griegos
diagnosticado a los 54 años, en el cual la sintomatología ha
bía comenzado sólo un año antes (Weston y col., 1978); el de
un francés diagnosticado a los 36 años como portador de una
Porfiria cutánea sintomática y a los 54 años como PCE (Dey
bach y col., 1981) y el de un argelino que presentó los primg
ros síntomas clínicos a los 23 años, durante el servicio mil¿
tar siendo diagnosticado como PCE 3 años después (Deybach y
col., 1981).

V.2.6. Control y Tratamiento

No existe un tratamiento adecuado para esta enferme
dad y muy poco puede hacerse por el paciente, salvo adoptar mg
didas profilácticas. La anemia puede corregirse por la esple
nectomía y también mediante transfusiones sanguíneas (Magnus,
1982).

En cuanto a la fotosensibilidad sólo puede evitarse
con medidas preventivas, educando al paciente a tener el menor
contacto solar posible. El empleo de B-carotenos orales, como
pantalla solar, dió resultados dispersos, dependiendo de la do
sis, la cual debe ser ajustada para cada paciente hasta que no
aparezcan nuevas lesiones (Mathews-Roth, 1979). Este trata
miento dió resultados parcialmente satisfactorios en 2 niños
(Mathews-Roth y c01.,l977)y enuna joven de lBaños(Jung,l977)
mientras que Ippen y Fuchs (1980) no obtuvieron la misma res
puesta con esta terapia.

En cuanto a las caracteristicas de las pantallas sola
res empleadas para prevenir o reducir las quemaduras solares,
ellas deben ser refractarias a la luz visible, resultando e
fectivas las que contienen óxido de cinc.

Ippen y Fuchs (1980), proponen el uso de bajas dosis
de cloroquina, purinas, p-aminobenzoatoy corticoesteroides.
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Otra variante es 1a alcalinización metabólica que aumenta la
excreción de porfirinas por via urinaria (Watson y col., 1964).
Watson y col. (1974), encontraron una recesión en el cuadro
bioquímico administrando hematina; el aumento de las transfu
siones produjo disminución en la producción de porfirinas ymg
jota de 1a fotosensibilidad cutánea (Haining y col., 1970).

Recientemente,Bhutani (citado por Magnus, 1982) ha u
tilizado ciclofosfamida en una paciente con PCE, obteniendo
una prolongada remisión clínica y bioquímica.
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V.3. PROTOPORFIRIA ERITROPOYETICA

La Protoporfiria Eritropoyética (PPE), cuyo nombre fue
sugerido por Magnus y col. (1961) es una enfermedad metabóli
ca que se transmite en el hombre en forma autosómica dominante
con un grado de penetrancia no determinado (Reed y col.. 1970).
Se caracteriza por un aumento en los niveles de protoporfirina
libre en glóbulos rojos, heces y con frecuencia en plasma.

V.3.1. Historia

El primer caso de PPE fue descripto por el pediatra a
lemán Kosenow en 1953 (Kosenow y Treibs, 1953). Sin embargo,
estudios posteriores provenientes de los dermatólogos Magnusy
Langhof en 1961 llevaron a un mejor conocimiento de esta enfeL
medad (Magnus y col.. 1961; Langhof y col., i961; Magnus, 1982),
habiéndose publicado más de 300 casos hasta el año i976 (De
Leo y col., 1976). Desde entonces, hasta nuestros días, es muy
voluminosa 1a historia documentada de esta enfermedad; dando
prueba de ello el grado de conocimiento que se tiene de lu
PPE.

V.3.2. Herencia, Distribución e Incidencia

La PPE es una porfiria mucho más conocida que la PCE,
y, como ya dijimos, se transmite según un carácter autosómicu
dominante, pudiendo presentarse, también en forma latente
(Haeger-Aronsen y Krook, 1966; Sassa y col., 1979 ). A dile
rencia de las porfirias hepáticas, en las cuales los sujetos
son vulnerables a laaparición de las manifestaciones clínicas
por acción de agentes quimicos, los portadores de PPE no desa
rrollan clínicamente su enfermedad por exposición a esos pro
ductos (Lynch y Miedler, 1965).

La Protoporfiria Eritropoyética afecta, probablemente,
a todas las razas pero con distinta prevalencia, dependiendo
del pais. Así esinteresantedestacar que la PPEes una de las
porfirias más comunes en el Nortede'Turquía, Holanda, Dinamar
ca e Inglaterra (Magnus, 1982).
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V.3.3. Sintomatologia

La PPEse caracteriza clínicamente por la fotosensibi
lidad cutánea a exposiciones de luz con longitudes de onda en
tre 400-410 mp. Las lesiones cutáneas, semejan una urticaria
o eczema solar, que generalmente desaparecen sin dejar huellas
(Romeo, 1977). Las primeras manifestaciones clinicas suelen o
currir duante el primer año de vida. A medida que pasan los a
ños. el cuadro que domina es el de una fotosensibilidad subje
tiva de la piel; los sintomas agudos son más complejos que los
observados en niños.

El enfermo suele referir que después de una exposición
directa a la luz solar durante un tiempo variable (1-2 minutos
a 1-2 horas) desarrolla una sensación de quemazón, pinchazo y,
menos frecuentemente prurito, en cualquier área de la piel exm
puesta. La aparición de los sintomas producidos por 1a exposi
ción a la luz puede ser inmediata o bien demorar l-2 horas, 0Q
servándose que este tiempo siempre es más corto que el de qug
maduras solares normales. Una vez desarrollados los síntomas,
estas manifestaciones cutáneas permanecen desde minutos a va
rias semanas, dependiendo del grado de exposición solar. En
los casos en que la sensación de quemazón persiste más de unos
dias el enfermo puede estar expuesto a trastornos psíquicos y
de comportamiento, llevando algunos una conducta excéntrica e
incluso histérica. Magnus(1982) comenta, anecdóticamente, que
algunos pacientes han tratado de enfriar su piel debajo de la
lluvia o introduciéndose en el refrigerador. En algunos casos
extremos el enfermo es aislado, sedado. e incluso internado en
hospitales mentales. Se ha observado que estos episodios agu
dos son menos severos en adultos.

Los pacientes con PPE pueden presentar también erite
ma. prurito y/o edema persistente en cara y dorso de manos
(Magnus, 1982).

Los sintomas puedenrestringir las actividades atléti
cas de los niños en edad escolar y pueden llevar a sospechar
en el caso del joven requerido para el servicio militar que
está fingiendo una enfermedad. Los ataques agudos de fotosen
sibilidad dejan comoevidencia ligeros engrosamientos y cica
trices superficiales principalmente en la nariz y los pómulos,
escaras lineales superficiales y pliegues de la piel alrededor
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de la boca.

Si bien en la mayoria de los pacientes los sintomas
son exclusivamente cutáneos. ocasionalmente se encuentran com
plicaciones hepático-vesiculares con litiasis, colecistitis
y pre-cirrosis hepática. Estos disturbios parecen deberse a
una elevada concentración de Protoporfirina en higado, ocasig
nados por un aumento en la captación hepática de la protopor
firina sanguínea y/o a un incremento de su síntesis en el hí
gado (Cripps y Scheuer, 1965).

Si bien no es común que 1a hepatopatia asociada a PPE
produzca la muerte temprana del paciente, se han publicado 17
casos de PPEque fallecieron de cirrosis hepática causada por
la acumulación de protoporfirina en el tejido (Hashimoto y
col.. 1970; Ibayashi y col.. 1975; Pimstone y col.. 1976,
Miura y col.. 1978 y 1980). Las edades de estos casos fatales
oscilaron entre 11 y 58 años de los cuales sólo 4 eran adoles
centes. Cabe destacar, que en uno de los casos se encontró
gran cantidad de protoporfirina en piel, además de su acumula
ción en higado (Miura y col.. 1980). Recientemente se ha pre
sentado un caso de una niña japonesa de 11 años con PPE aso
ciada a púrpura solar (Torinuki y Miura, 1983).

V.3.4. Caracteristicas Bioguimicas

V.3.4.l. Patrón de excreción y acumulación

La PPE es la única porfiria en la cual el patrón de
excreción de porfirinas urinarias es normal. Se caracteriza
por una elevada concentración de promporfirina libre en eri
trocitos, heces y con frecuencia en plasma La concentración
de protoporfirina en GR puede estar aumentada entre lO y 100
veces respecto del valor normal.

Del estudio proveniente de muestras de médula ósea de
PPEse encontró que la protoporfirina se acumula principalmen
te durante las primeras etapas de maduración de las células r9
jas, cuando la sintesis de hemoglobina es más activa. Se deteg
ta la fluorescencia roja caracteristica de las porfirinas en
1a mayoria de los reticulocitos (Clark y Nicholson, 1971) mien
tras que se observa en un número mucho menor en eritrocitos
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(Magnus y col., 1961; Cripps y col., 1966; Kaplowitz y col.,
1968). Cuandoel eritrocito entra en el torrenuecirculatorio
1a Protoporfirina difunde a través de la membranay se une a
proteinas plasmáticas, hemopexina o albúmina. subsecuente
mente es tomada por el higado, secretada a bilis y finalmente
excretada en heces (Bloomer, 1982). Jamás ocurre excreción ur;
naria de Protoporfirina: ni aún en casos de obstrucción biliar.

V.3.4.2. Defecto enzimática primario específico

Ya en 1961. Magnus y col., propusieron acertadamente
que el defecto enzimático primario de esta enfermedad estaba
situado a nivel de 1a Ferroquelatasa o Hemo-Sintetasa (Figura
V.2.).

Glicocola
+ HEMO

Succinil CoA
++Fe/

1 ALA-Sintetasa Hemo-Sintetusa ,
Mitocondria Acido 6-Amino

levúlico (ALA)
l

ProLoporfirina
+ b
Ï

Coproporfirinógeno

‘Heces *

Porfobilinógeno

PBG) /////f
\\\\\\\‘Uroporfirinógeno

Figura V.2.: Defiecio Kioqu1m¿co en [a Pactopoal¿a¿u

Citoplasma

Esta falla fue confirmada años más tarde en médula ó
sea (Bottomley, 1975; Becker y col., l977),en higado (Bonkows
ky y col., l975),en GRnucleados en circulación (De Goeij y
col., 1975; Brodie y col., 1978; Stella y col., 1981) y en fi
broblastos de piel (Bonkowskyy col., 1975; Bloomer y col.,
1977; Bloomer, 1980),



Aunque la médula ósea es probablemente ásitio princi
pal de sobreproducción de porfirinas en esta enfermedad (Piomg
lli y col., 1975) estudios realizados con precursores marcados
radioactivamente, han señalado una contribución hepática a es
te desorden (Scholnik y col., 1971).

Si bien en esta enfermedad la actividad de ferroquelg
tasa esta disminuida. se forman cantidades de hemosuficientes
para una sintesis adecuada de hemoglobina.

Se acepta que normalmente la velocidad de sintesis del
hemo se encuentra regulada a nivel del ALA-S, 1a primer enzima
de este camino metabólico que se encuentra sujeta tanto a un
control rápido por inhibición comolento por represión de su
sintesis, por el producto final hemo. Se ha observado así que
en la mayoriade las porfirias hereditarias, las caracteristi
cas bioquimicas tipicas de cada una de ellas se deben a una a
cumulación de los diferentes precursores del hemoanteriores a
una deficiencia enzimática parcial genética. especifica para
cada porfiria que por lo general está asociada a un aumento se
cundario en la actividad del ALA-S.Sin embargo, existen datos
escasos y contradictorios acerca de los niveles de ALA-Sen cg
sos de PPE, se han observado aumentos de 2 a 3 veces del ALA-S
en médula ósea e higado (Miyagi, 1967; Cripps y Mac Eachern,
1971; Schwartz y c01.. 197]; Takaku y col., ¡976; Pimpstone y
col., 1976), en tanto que se obtuvieron valores normales en
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cultivos de fibroblastos (Bonkowskyy co].. 1975: Bloomer y col.
1976) y en eritrocitos circulantes (Stella y co]., 1981).

Esto último se puede interpretar considerando que a pg
sar del bloqueo parcial de la Hemo-Sintetasa. la actividad de
esta enzima es todavia suficiente comopara satisfacer las necg
sidades de sintesis de hemoen estas células y en consecuencia
los niveles de hemo no disminuyen lo bastanLe como para repri
mir e1 ALA-S.

Es probable, sin embargo, que ocurran aumentos temporg
rios en la actividad del ALA-S, que conducirían a un incremen
to en la concentración del pool de protoporfirina, hasta que se
alcanza un nuevo estado estable, para lo cual, las velocidades
de formación de ALAy protoporfirina se equilibran con sus ve
locidades de utilización para la síntesis de hemoy sus veloci
dades de excreción u otras vías de disposición. Si las velocidg
dos de estas vias alternativas de disposición sólo están ligera
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mente aumentadas o son normales, es lógico esperar que alcanza
do el equilibrio se requiera un ligero o ningún aumento del
ALA-S.

Estos hallazgos, sumados a la ausencia de marcada ane
mia en la mayoria de los pacientes con PPE, los niveles norma
les de hemoglobina y la ausencia de acumulación de protoporfi
rina en normoblastos. sugeririan que 1a falla genética en 1a
PPE. llevaria a la sintesis de una Hemo-Sintetasa anormal, ta]
vez con una secuencia de aminoácidos modificada si bien, apa
rentemente, la actividad enzimática remanente seria suficiente
para la sintesis de las cantidades necesarias de hemo.

Teniendo en cuenta que 1a Hemo-Sintetasa es una enzima
que precisa ciertos lipidos eSpecificos para su actividad, o
tra posibilidad es que la composición lipídica de la enzima en
las mitocondrias de célulasdesprotoporfiricos sea anormal.

Unmejor entendimiento sobre las causas de la anormali
dad emzimática en 1a PPE, se lograría purificando la Hemo-Sin
tetasa de diversas fuentes y estudiando comparativamente el
comportamientocinético dela proteina enpresencia y ausencia
de ciertos lípidos, asi comosus propiedades inmunológicas, de
tal forma podriamos obtener evidencias experimentales acerca
de cuales serían las diferencias entre la enzima funcional en
tejidos normales y en tejidos de pacientes con PPE.

Sassa y col. (1979 ) desarrollaron una técnica de la
boratorio para detectar los distintos tipos clinicos de PPE,1ue
go de comprobar que laestimulación de la sintesis del DNApor
mitógenos era similar, tanto paralinfocitos provenientes de
PPE como de normales, demostraron que los linfocitos de los pa
cientes con PPE estimulados mitogénicamente acumulaban mayor
cantidad de protoporfirina que los de sujetos normales, al in
cubarlos con ALA.De esta forma identificaron la anormalidad
genética no sólo en casos de PPEclínicamente manifiesta sino,
también en portadores latentes. Estos mismosinvestigadores,
observaron que la Ferroquelatasa es inhibida por Ca-Mg-EDTA
en menor proporción en linfocitos de PPE que en normales y que
la suplementación con hierro facilita 1a utilización de Proto
para la sintesis de hemoen linfocitos normales pero no en 113
focitos de pacientes con PPE.

La actividad de la Ferroquelatasa medida indirectamen
te en cultivos de fibroblalos (Bloomer y co]., 1977) o linfo
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citos estimulados mitogénicamente (Sassa y col., 1979 b) y en
forma directa en GR(Stella y col., 1981) resultó ser entre
un 40-502 del nivel normal, lo cual es concordante con un es
tado heterocigota. Sin embargo. estos resultados se contradi
cen cuando se determina la actividad de Ferroquelatasa medida
en forma directa en cultivos de fibroblastos de piel de PPE
donde resultó estar disminuida un 90%respecto de los norma
les (Bonkowsky y col.. 1975 ; Bloomer y col., 1977).

V.3.5. Tratamiento

Se emplean principalmente medidas profilácticas una
de las primeras es aconsejar al paciente que evite el sol y n
tilice ropas adecuadas para ello.

Comoresultado de experiencias realizadas en bacterias
y ratones, en las cuales los B-carotenos cumplían una función
protectora del efecto fotodinámico de las porfirinas (Mathews
Roth, 1964), Mathews-Roth y c01., (1970) introdujeron el tra
tamiento con carotenos; aplicando dosis de 25 mgdiarios de
carotenos a tres pacientes porfíricos con resultados satisfag
torios. ya que los tres mostraron una marcada mejoría en cuan
to a la tolerancia a la luz solar. Esta protección se mantuvo
durante la administración de 1a droga, pero la fotosensibili
dad retornó a1 cesar el tratamiento. En base a estos resulta
dos, el mismo grupo de investigadores trató a 130 nuevos pa
cientes con dosis más altas llegando hasta 180 mg de B-carotg
nos por día (Mathews-Roth y col., 1974, 1977). Del total de
los pacientes estudiados, en 111 se observó una significativa
mejoría durante el tratamiento,en cuanto a su toleranciaa la
luz solar, sin desarrollar síntomas de fotosensibilidad, mien
tras que en los 29 restantes no se obtuvo respuesta favorable.
En ningún caso se encontró efecto hepato-tóxico debido a las
dosis elevadas de carotenos.

Se ha descripto también comoagente protector en este
tipo de porfiria, el uso de cantaxantina. unólogo de] caroteuo,
en 7 pacientes con PPEcon resultados satisfactorios.

El óxido de cinc y el dióxido de titanio son otras de
las sustancias protectoras que se emplean para la PPH; sin em
bargo, no tienen mayor difusión debido a que no son cosmética»



mente aceptables (Batlle y col., 1981; Magnus. 1982; Bloomer,
1982).

Otra terapia. aunque no tan frecuente, aplicada en la
PPEes la transfusión intravenosa de hematina, generalmente
utilizada cuando no hay respuesta a otros tratamientos (8100»
mer y col., 1980; Lamon y col., 1980; Dobozy y col., 1983).
Esta terapia fue aplicada en un niño de 8 años de edad; luego
del tratamiento se observó una notable reducción en la foLov
sensibilidad asociada a una disminución en los niveles de P13
to eritrocitaria (Bechtel y col., 1981).D0bozyy col. (1983)
también utilizaron el tratamiento con hematina en 5 pacientes
con PPE, que no habian respondido a 1a administración de B-(ï
rotenos. Los resultados mostraron una reducción considerable
de los niveles de Proto y una mayor tolerancia a la luz solar.

Asimismo se ha empleado colestiramina, que interrumpe
la circulación enterohepatica de la protoporfirina, acompaña
da de vitamina E enel tratamiento de la PPE, con resultados
aparentemente favorables (Strathers, 1966; Lischner, 1966;
Kniffer. 1970; Bloomer, 1979).

En algunos pacientes con PPE que han sufrido daño he
pático, se ha observado que éste no puede revertirse por nin
gún tipo de terapia. En 1980, Wells y col., realizaron trus
plante hepático en uno de estos casos; si bien el funcionamien
to del órgano trasplantado fue satisfactorio, el paciente fu
lleció durante el post-operatorio debido a complicaciones cura
diacas.
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V.4. COPROPORFIRIA ERITROPOYETICA

Esta porfiria, que fue presentada y descripta por Heil
meyer y Clotten ven dos oportunidades (1964, 1966), se caractg
riza por trastornos de fotosensibilización, incremento de Co
proporfirina III en GRhasta 200 veces el valor normal y cant¿
dades elevadas de Coproporfirina y Protoporfirina en heces.
mientras que en orina 1a concentración de Coproporfirina es
normal.

La acumulación de porfirinas se atribuye a una defi
ciencia de la Coprogenasa, y la enfermedad se transmitiría son
gún un carácter autosómico dominante.

Desde el punto de vista clinico se observan manifesta
ciones de fotosensibilización de tipo leve con prurito, edema
y tumefacción de las zonas expuestas sin dejar cicatrices. Di
cha fotosensibilización no tendria fácil explicación a través
de un depósito de Coproporfirina III en piel, ya que ésta se
encuentra en los GR.

En cuanto al tratamiento, se deben aplicar las medidas
conducentes a evitar fotosensibilización que han sido señala
das en las variedades anteriores de porfirias cutáneas.
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V.5. PORFiRlA AGUDA INTERMITENTE

Podemosdefinir rápida y simplemente a la Porfiria Agï
da Intermitente (PAI) como un error metabólico congénito (Ga
rrod. 1908, 1923), caracterizado bioquímicamente por una eX(rg
ción urinaria aumentada delos precursores ALAy PBGy clínicav
mente por episodios intermitentes de trastornos neurológicos.

V.5.l. Historia

El primer caso registrado de una PAI se debe a Stokvis
en 1889, quien describió a una paciente adulta que eliminaba
orina de color rojo oscuro, y luego de la ingestión de una
gran dosis del hipnótico Sulfonal sufrió una disfunción HUHIHN
lógica, falleciendo a causa de una parálisis. Hs interesanlv
señalar que fue el mismo Stokvis. quien en 1895 produjo el FIL
mer caso de porfiria experimental de tipo agudo, por adminis»
tración de Sulfonal a conejos y ratas, abriendo así el ramino
para el estudio de las porfirias humanasmediante el dvhdllur
110 de modelos animales, si bien en esa época los conocimien
tos acerca de la bioquímica de las porfirinas eran todavía muy
escasos como para dar unaexplicación correcta de los fenómenos
observados.

En 1890, Ranking y Pardington describieron otros dun
casos de porfiria aguda, y desde entonces hasta hoy, casi un
siglo después, es tan voluminosa la historia documentada de
esta enfermedad, a 1a cual han contribuido talentosos cienlili
cos y clinicos de las más diversas ramas de] conocimiento, qUe
seria imposible referirnos en forma completa a ella.

V.5.2. Herencia, distribución e incidencia

En ¡912, Barker y Estes, fueron los primeros en obser
var que la PAI podía manifestarse en miembros de una misma ia
milia, si bien un ano antes ya Canther se había referido al «a
rácter hereditario de esta enfermedad y fue Waldenstrom (lOWl)
quien obtuvo evidencias concluyentes acerca de la naturaleza
genética de la PAI y Gates (1946) quien sugirió que se transmi
tía con carácter dominante. Estudios posteriores del mismo
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Waldenstrom (1957) y WaJdenstrom y Haeger-Aronsen (1967) sobre
cientos de pacientes con esta enfermedad y sus familiares, con
firmaron el modoautosómico dominante de transmisión.

La PAI es una de las porfirias hepáticas agudas que se
manifiesta con mayor incidencia en las mujeres (Goldberg, 1959;
Goldberg y Rimington, 1962), sin distinción de razas y con una
prevalencia dentro de la tercera década de vida para las muje
res y de la cuarta para los hombres (Goldberg y Moore, 1980).
Esta llamativa preponderancia en las mujeres está sugiriendo
claramente un papel importante de las hormonas en la manifesta
ción de la enfermedad. En niños hay algunos casos descriptos
(Barclay. 1974). y es poco común que ocurra un primer ataque
en adultos mayores de 50 años.

No es fácil determinar la incidencia precisa de la PAI,
por cuanto los enfermos sintomáticos son sólo una parte del Lg
tal de 1a población afectada, observándose un gran número de
casos latentes. Se calcula que la prevalencia en Europa esta
ría en el orden de 1/20.000 y las cifras más altas correspon
den a Suecia del Norte con l/l.000 (Goldberg y Rimington, 1962)
En Irlanda del Norte la incidencia es de aproximadamente
1/50.000 mientras que en Australia occidental es de 3/100.000
(Saint y Curnow, 1962). En Francia la estimación es de
0,5/100.000 (Gajdos y Gajdos-Torok, 1969). en Checoslovaquia
0,27/100.000 (Kansky y Bercic, 1978) y en Polonia 0,66/100.UUU,
llegando a 4/100.000 en Varsovia (Kostrzewska y Gregor, 1982).

V.S.3. Sintomatología

La PAI se caracteriza clínicamente por un amplio espe:
tro de manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, sin pro
ducción de lesiones dermatológicas.

V.5.3.1. Sistema gastrointestinal

El sindrome más frecuente, que acompaña a más del 85%
de los ataques, es un agudo dolor abdominal, generalmente difu
so, con localización preferencial en e] hemiabdomeninferior,
de tipo cólico, contínuo, sin contracturas, pero sensible a la
palpación profunda. que no cede con analgésicos ni opiáceos.
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Pueden encontrarse también , dolores en miembros y músculos
generalizados y continuos.

Puede haber vómitos importantes, molestos y hasta gra
ves. El paciente puede deshidratarse, y con frecuencia observg
mosun desequilibrio electrolitico. La constipación es habi
tual, en tanto que sólo en un 8-102 de los casos se ha observg
do diarrea.

V.5.3.2. Sistema cardiovascular

Un hallazgo casi invariable en cerca del 70%de los a
taques de PAI es la taquicardia sinusal con ritmos cardíacos
de hasta 160 latidos/minuto y la hipertensión arterial siste
mática. Sin embargo. la hipertensión generalmente es transitg
ria. También se han encontrado casos de hipotensión y unos pg
cos fatales. relacionados con parálisis respiratoria (Goldberg
y col.. 1982).

V.5.3.3. Aparato renal

En las porfirias hereditarias, comolu PAl, e] defecto
enzimático está presente en todos los tejidos, incluyendo el
riñón, así los precursores ALAy PBG, sintetizados en los ri
ñones se excretan por orina tras filtración glomerular y reab
sorción tubular. Dado que estos órganos pueden formar ALA, y
que su producción puede estar inducida, se acepta hoy que par
te del exceso de precursores y porfirinas, excretadas por los
riñones en 1a PAI, son tanto de origen hepático como renal. De
estudios post-mortem de las alteraciones observadas en los ri
ñones o de la función renal de estos pacientes se ha establecl
do que las mismas podian deberse a un efecto tóxico directo de
las porfirinas y/o de los precursores sobre el riñón. Se ha en
contrado que en presencia de ALAyPBG existe un aumento de las
catecolaminas circulantes (Schley y c01., 1970) debido a un dg
fecto en su captación. lo cual produce el daño (Atuk y col.,
1075; Beal y col.. 1977).



V.5.3.4. Sistema nervioso

En el sistema nervioso, Perlroth y col. en 1966, des
criben dos manifestaciones correspondientes a1 daño hipotaláml
co. La primera es un exagerado pasaje de hormona antidiurética
a la circulación comoresultado de la afectación de las fibras
supraópticas y de los núcleosparaventriculares.que produce oil
guria sin edema, retención de agua e hiponatremia (con vómi
tos) y convulsiones por intoxicación con agua (Stein y col.,
1972). La segunda, una falta de control de 1a hormona de cre
cimiento por el hipotálamo, con la virtual desaparición de la
mismadespués de 1a sobrecarga de glucosa (Perlroth y coJ.,
1967; Stein y Tschudy, 1970).

También se encuentran fenómenos motores con parálisis
o paresias de extremidades y músculos respiratorios, laringeos,
deglutorios, en ocasiones, parálisis ascendente de Laundry,
algias musculares, hipotonía, hiporreflexia e impotencia fun
cional. La complicaciónmásseria es la insuficiencia reSpiratg
ria.

Son frecuentes los estados de excitación, ansiedad
confusional, insomnio, frigidez y fuertes dolores de cabeza.

Las anormalidades neurológicas asociadas a la PAI y
también a las otras porfirias agudas, sugieren una participa
ción de los sistemas nerviosos central, autonómico y periférim
co; sin embargo, los cambios patofisiológicos que se observan
en la neuropatia porfirica, aún no están aclarados. Existe tam
bién discrepancia en cuanto a que la neuropatia de la PAI sea
primariamente de tipo axonaJ o desmielinizante. La electrodiag
nosis podría suministrar información útil en cuanto a esta pa
tofisiologia.sin embargo, son relativamente pocos los trabajos
relacionados con datos electrodiagnosticados en 1a neuropatíu
de la Porfiria Aguda (Zimmerman y Lovelace, ¡968; Ridley, 1969;
Maytham y Eales, 1971: Nagier, l97l; Case records ot the MGH,
1975; Mustajoki y Seppalainen, 1975; Finge] y Druschky, 1977;
Albers y col., 1978; Vacek y col., 1982; Batlle y col., l984)
y en la mayoria de ellos se han efectuado estudios de conduc
ción nerviosa y electromiogramas, mientras quecuinúmero menor
se efectuaron registros electroencefalográficos.

En cuanto al sistema nervioso periférico, Hrbsloh en
1903, fue el primero en describir degeneración aXonal y des“
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mielinización en nervio femoral en una autopsia. En otros ca
sos en los cuales no se encontró evidencia de daño axonal,
los autores concluyeron que 1a desmielinización, posiblemente
inducida por isquemia del nervio, era el primer hecho patológi
co en el sistema nervioso periférico (Denney-Browny Sciarra,
1945; Garcin y Lapresle, 1950: Gibson y Goldberg, 1956; Thomas,
1971). Sin embargo. Drury en 1956, encontró cambios axonales
mientras que Hierons (1957) y Mason y col. (1933) observaron
comoErbsloh,una combinación de desmielinización y alteración
axonal.

A principios de 1a década del 60 la mayoría de los un
tores, en base a estudios realizados en biopsias y autopsias,
estaban a favor de una lesión axonal (Ten Eyck y col., 196];
Cavanagh y Mellick, 1965: Sweeney y col., 1970). Cavanagh y
Mellick (1965) encontraron fibras en todos los estadios de de
generación y postularon que la lesión de los axones distales
era inducida probablemente por una disminución en 1a concentra
ción del fosfato de piridoxal (Cavanagh y Ridley, 1967).
Sweeney y col. (1970), observaron una mayor alteración en los
troncos nerviosos proximales, siendo los cambios más significa
tivos en los nervios de las extremidades inferiores que en las
superiores (Mason y col., 1933: Sweeney y col., 1970).

La mayoria de los cambios axonales se ponen en eviden
cia en los nervios sensoriales, a pesar de que la lesión es
fundamentalmente motora (Wakayamay col., 1975; Vincent y col.
1978; Anzil y Dozie, 1978).

La observación tipica en el sistema nervioso autónomo
es la cromatólisis del ganglio autónomo que va acompañada por
un incrementoen 1a sintesis de proteinas,seguida del daño axo

'na1 (Bonkowsky y Schady, 1982). También puede ocurrir vacuola
ción. deposición de pigmentos e infiltración con fagocitos car
gados de lípidos (Mason y col., 1933), desmjelinización y degg
neración en el núcleo y axones del nervio vago (Ten Eyck y col.,
1961; Gibson y Goldberg, 1970).

En el sistema nervioso central, también se observa crg
matólisis en las neuronas de la base dorsal, en la materia gris
del cordón espinal y en los núcleos brainstem (Gibson y Gold
berg, 1956: Cavanagh y Mellik, 1965). Hierons (1957) ha indica
do que la desmielinización del tracto espinal o del cerebelo
no ocurre con frecuencia: sin embargo, pueden encontrarse dos



tipos de cambios en cerebro;los debidos a isquemia focal, tuu
les comopequeñas hemorragias, pérdida neuronal difusa y glio
sis. Se observó, además, pérdida localizada de neuronas en los
núcleos hipotalámicos supraópticos y paraventriculares en pa
cientes con PAI asociada con aumento en la secreción de hormg
na antidiurética (Perlroth y col., 1966) o con vacuolización
de células secretoras (Stein y col.. 1972). En ninguno de los
casos estos cambios fueron lo suficientemente severos como pn—
ra provocar la ruptura de la arquitectura cerebral, semejante
a la observada en nervios periféricos.

En conclusión, los efectos neurofisiológicos y pulolg
gicos indican unaafección primaria del cuerpo neurona], dando
lugar a una neuropatia axonal en los sistemas nerviosos perilí
rico y autónomo y a una pérdida de neuronas y gliosis en el
sistema nervioso central (Bonkowskyy Schady, 1982).

V.5.3.5. Funcionamiento tiroideo

Es interesante destacar que la PAI se encuentra, on
algunas ocasiones, acompañadapor desequilibrios en el siste
ma tiroideo (Marks y co]., 1979).

Se ha observado que en pacientes con PAI, las concuns

traciones de tiroxina total (T4) y de proteínas transportado»
ras de iodo y tiroxina se encuentran aumentadas mientras que
el contenido de T4 libre circulante es normal en los casos dv
PAI latente o en remisión.presentando los pacientes un cuadro
clinico eutiroideo (Hellman y col., 1963; Hollander y coi.,
1967). Durante la fase aguda de la enfermedad se encuentran
significativamente aumentadas tanto la T4 comola triiodotiro
nina (T3), pudiendo llevar al paciente a un estado clinico y
bioquímico de hipertiroidismo (Brodie y col., l977u).En otro
caso, el estudio de la función tiroidea durante el ataque ago
do reveló igualmente un aumento en el nivel de T4 mientras que
la T3 permaneció dentro de los valores normales (Canda y col.,
1981); observándose, además un aumento en lu concentración de
la hormona de crecimiento.
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V.5.4. Caracteristicas bioquímicas

V.5.4.1. Patrón de excreción

Todas las formas agudas de las porfirias hereditarias
hepáticas tienen en común el hecho de que en ellas se producen
ataques agudos de sintomas abdominales y psiquiátricos frecuuï
Lemente precipitados por factores exógenos o metabólicos.
Sin embargo cada una de ellas se caracteriza por un patrón de
excreción típico y único de porfirinas y precursores (Figura
V.1.).

En la PAI clínicamente manifiesta (enataque()remísión;
la orina fresca contiene grandes cantidades de ALAy PBC, mien
tras que 1a excreción de porfirinas preformadas en orina y he
ces se encuentra generalmente dentro del rango y patrón nor
mal. De alli que los pacientes con PAI no exhiben fotosensib¿
lización. De estudios con familias de pacientes con PAI, se hn
observado que muchos portadores del defecto genético, son clín
nicamente asintomáticos y en tales individuos la excreción url
naria de ALAy PBGpuede encontrarse dentro o cerca de los va
lores normales. El hecho de que 1a PAI puede ser clínica o nun
bioquímicamente latente, si tenemos en cuenta estos parámetros,
sugiere que el defecto genético tiene una expresión variable y
también enfatiza 1a importancia de los factores farmacológÍCUs,
nutricionales y metabólicos en 1a precipitación de los sínto
mas neuropsiquiátricos y esa singular sensibilidad de los pa
cientes con PAI hacia pequeñas dosis de ciertas drogas, este
roides o productos quimicos, asi como el ayuno o la dieta, se
debe a un defecto en Ja biosintesis hepática del hemo.

V.5.4.2. Defecto enzimático primario específico

De gran importancia en la identificación del defecto
enzimático especifico para la PAI, fue la observación de Gra
nick (1966) de que ciertas drogas porfirinogénicas como la a
Jilisopropilacetamida que producía una porfiria experimenta]
en animales con caracteristicas bioquímicas similareszllas de
la porfiria hepática aguda humana (Schmid y Schwartz, 1952)
provocaba además una fnvrtcinducción del ALA-Shepática.



Dado que en 1965, Tschudy y col., habian observado que
en higadode pacientes con PAI, la actividad del ALA-Sestaba
significativamente aumentada, se pensó que la SOhrcproducclón
de ALAcaracteristica de una PAI era elresultado de un incre
mento en el ALA-S. Sin embargo pronto resultó evidente que la
elevada excreción urinaria de ALAy PBGen la PAI sin un aumen
to concomitante de porfirinas no se podia explicar en base al
sólo incrementodel ALA-S,dado que en otras porfirias hepáti
cas, como la CPHo la PV, o administrando AIA u otros inductg
res a animales, se provocaba un aumento en la excreción de tg
dos los intermediarios en la biosintesis del hemo, incluyendo
las porfirinas. En consecuencia, teniendo en cuenta el rol
del hemo, en la regulación de este camino y en particular del
ALA-S,se pensó que debia existir algún bloqueo parcial a ni
vel de la conversión del PBGen uroporfirinógeno por acción de
la Porfobilinogenasa (PBG-asa), que es un complejo de dos en
zimas, la Deaminasa y la Isomerasa (Batlle y Rossetti. 1977).
De manera que el defecto enzimático primario en la PAI se po
dría localizar tanto a nivel de la PBG-asa como de 1a Deamina
sa; comoconsecuencia, disminuiria 1a velocidad de síntesis
del hemo y por de-represión tendría lugar un incremento secun
dario de la actividad del ALA-S(FiguraV.l. ). Finalmente, en
1970, Strand y col., demostraron que en pacientes con PA], la
Deaminasa hepática estaba reducida un 50%con respecto a los
valores para individuos normales. Además, si este defecto en
zimático estaba determinado genéticamente. era de esperar que
se pudiera detectar en todos los tejidos en los cuales la en
zima es activa normalmente y efectivamente estudios posterio
res y el desarrollo de métodos simples permitieron establecer
que la actividad de esta enzima también se encontraba reduci
da en eritrocitos, cultivos de fibroblastos y otros tejidos
(Batlle y Rossetti, 1977).

Es importante enfatizar que, actualmente, 1a determi
nación de la Deaminasa o del complejo PBG-asa en sangre, cons
tituye un elemento fundamental para el diagnóstico de esta por
firia, en casos clínicamente manifiestos y en portadores asin
tomáticos de la anormalidad genética, incluyendo niños y aún
en fetos.

f\.'.
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V.5.5. Tipos clinicos de PAI

Teniendo en cuenta las relaciones probables entre los
signos clínicos y los bioquímicos. en la Tabla V.6. se iden
tifican los posibles tipos clinicos de PAI.

Tabla V.6.: 7¿po4 cílnic04 de PA]

LATENTE

SIGNOS SINTOMATICA Am” TOS
CLINICO-BIOQUIMICOS NIÑOS

Clinico Bioquímico

Sindrome neurológico + - - 

Orina ALA y PBG + + — normal

Sangre PBG-asa + + + +

Deaminasa + + + +

Biosintesis de
porfirinas (*) + + + +

(*) Bio¿1niea¿4 de pon/¿ainaó a paat¿a de P89 {Puaeau
y co€., 7980)

En el tipo sintomático está presente el síndrome clínl
co neurológico acompañado de una elevada excreción urinaria de
ALAy PBG. Pueden existir casos latentes en adultos clínicamen
te. es decir con ausencia de sintomatología pero valores de ALA
y PBGurinarios aumentados o bioquímicamente sin signos clini
cos y con ALAy PBG normales, un cuadro igual al observado en
portadores menores de 12 años. Sin embargo en todos los casos,
sintomáticos y latentes,lude[iciencia enzimática primaria se
encuentra claramente expresada en eritrocitos, donde observamos
niveles reducidos de PBG-asa, o Deaminasa o biosintesis de por
firinas a partir de PBG,tres formas equivalentes de medir la
velocidad de conversión del PBCen porfirinógenos.



V.5.6. Patogenia de las porfirias agudas

El origen de las manifestaciones neurológicas en las
porfirias agudas es motivo de intenso estudio. Con el propósi
to de explicar estas alteraciones se han propuesto distintas
hipótesis.

Una de ellas postula que las manifestaciones neurológ¿
cas en las porfirias agudas son debidas a 1a deficiencia de cg
factores o sustratos esenciales del caminobiosintético del hg
mo, tales como vitamina B6. Zn o glicina (Bonkowsky y Schady,
1982):

El fosfato de piridoxal. como ya se ha señalado en el
Capitulo III. es un cofactor necesario para el ALA-S.Se ha
propuesto que un aumento en la actividad del ALA-Sproduce un

incremento en 1a demanda de vitamina Bó, disminuyendo asi, el
aporte necesario para los nervios y/o músculos, dando lugar u
las manifestaciones neurológicas de las porfiriasagudas (Price
y col., 1959; Cavanagh y RidJey. [967). Si bien en pacientes
con PAI se encontraron concentraciones de fosfato de piridoxul
plasmático significativamente menores que en los controles
(Hamfelt y Wetterberg, 1968. 1969), esta hipótesis es poco a
ceptable. En primer lugar, la naturaleza de la neuropatia por
deficiencia de vitamina B6 es distinta a 1a observada en las
porfirias agudas (Sauberblich y Canham, 1980). Además. pacien
tes no porfiricos con el mismogrado de deficiencia de vitami
na B6 que el observado en pacientes con PAI no presentan signos
de neuropatía (Bonkowsky y Schady, 1982). Tampoco se ha encon
trado una correlación entre los niveles de fosfato de piridoxal
plasmático y 1a severidad de 1a neuropatia en pacientes con
PAI. Finalmente, la administración de piridoxina comoterapia
en pacientes con PATcon baios niveles de fosfato de piridoxal,
no produjo mejoría (Hamfelt y Wetterberg, 1968); restando asi
apoyo a esta hipótesis.

Las porfirinas tienen la propiedad de quelarse con Zn
fácilmente; esto podria explicar la elevada excreción de Zn en
la mayoria de los pacientes porfiricos. Dado que el Zn es un cg
factor de 1a lactato deshidrogenasa (White y col., 1978), se
propuso que los dolores musculares observados durante los ata
ques agudos eran debidos a la acumulación de lactato como resul
tado de la deficiencia de Zn (Peters, 1960; Peters y col., 1974).
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Sin embargo. esta propuesta, al igual que la anterior, es poco
aceptable. En principio, las manifestaciones clinicas en pa
cientes con deficiencia de Zn son marcadamentedistintas a las
de 1a porfiria aguda (Li y Vallee, 1980). A su vez, 1a aplica
ción del tratamiento con Zn en casos de porfiria aguda tampoco
dio resultados satisfactorios. Por otro lado. es interesante
destacar Que tanto en la PCT como en 1a PPE, donde 1a excreción
de Zn es elevada y excede a 1a de la PAI. no se observen las
manifestaciones neurológicas caracteristicas de las porfirias
agudas.

Comovimos en el Capítulo III, la glicina es sustrato
del ALA-S. En las porfirias agudas, la actividad del ALA-Ses
tá aumentaday la utilización de glicina celular para la sín
tesis de porfirinas se incrementa, disminuyendo, asi, el apor
te de glicina para otras reacciones esenciales, tales comola
síntesis de acetilcolina (DeMatteis y Rimington, 1962). Piper
y col., en 1973, observaron que la administración de sustratos
de la glicina aciltransferasa, comoel ácido p-aminobenzoico
(PABA), que se combina con la glicina con gran avidez, disming
ye 1a concentración de glicina precursora de ALAhepático, en
animales con porfiria aguda.

En base a esos resultados se propuso que los sustratos
de la enzima glicina aciltransferasa podrian emplearse en el
tratamiento de las porfirias agudas (Piper y col., 1973). Sin
embargo, no se han observado variaciones significativas en las
concentraciones de glicina y acetilcolina, en las porfirias a
gudas (Bonkowsky y Schady, 1982).

Otra de las hipótesis para explicar las manifestaciones
neurológicas de las porfirias agudas postula que serian provo
cadas por disturbios metabólicos en otros caminos metabólicos
distintos al del hemo. Esta proposición ha sido el resultado
de estudios realizados en modelos experimentales de porfiria a
guda (Capítulo VJl). Ciertas sustancias porfirinogénicas disml
nuyen la concentración hepática de ATP(DeMatteis y Rimington,
1962; Gajdos y Gajdos-Torok, 1969) e influyen en la oxidación
del NADHcelular (Gajdos y Gajdos-Torok. 1969). Se ha observado
que las células hepáticas de pacientescon PAI presentan una o
xidación mitocondrial de NADHmenor que los controles (Bonkows
ky y Schady, 1982). Las células nerviosas y musculares depen
den de los niveles de ATPcelular para mantener un funcionamien



to normal y 1a oxidación mitocondrial del NADHes una importan
te fuente de producción del compuesto energético (White y col..
1978). En consecuencia, un desequilibrio en los niveles de ATP
en las células nerviosas y musculares intensificaría las mani
festaciones neurológicas. Sin embargo. no se han encontrado g
videncias que demuestren que las sustancias porfirinogénicas
inhiban la oxidación del NADHo afecten la producción de ATP
en músculo o en nervio.

Una tercera hipótesis sugiere que las manifestaciones
neurológicas son provocadas por productos formados a partir de
los precursores ALAo PBG. Los productos derivados del PBGson
los que recibieron mayor atención. Irvine y col. (1961, 1969)
aislaron y caracterizaron un compuesto pirrólico en orina de
pacientes con porfiria aguda y con desórdenes psiquiátricos,
tales como1a esquizofrenia. En principio se creyó que este
compuestoera un kriptopirrol (2-4-dimetil-3-etilpirrol) (Ei
gura V.3.), el cual es neurotóxico y desarrolla color con el
reactivo de Ehrlich. Estudios posteriores indicaron que el prg
ducto natural es 1a hidroxihemopirrolin-Z-ona, que durante el
proceso de extracción conduce a 1a formación del kriptopirrol
y pirroles relacionados (Jacobsen y col., 1975; Gendler y col.,
1978).

C2H5 CH3

CH3

Figura V.3.: ¿Ataucíunu
def kaipfop¿
440€.
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Un estudio clinico relativamente reciente demostró que
no existe relación entre los niveles de hidroxihemopirrolin-Z
ona y las manifestaciones de las porfirias agudas o la esquizg
frenia (Gorehein, 1980).

También se propuso a la porfobilina como sustancia neu
rotóxica. Esta es un derivado del PBG, de color marrón oscuro,
que suele encontrarse en orinas de sujetos con porfiria aguda,
generalmente. luego de exponer la orina a la luz o a1 aire.
Feldman y col. (1971) observaron que bajas concentraciones de
porfobilina inhibian presinápticamente la función neuromuscu
lar. en preparados del nervio frénico del hemidiafragma de ra
tas. Sin embargo, 1a administración a ratas de 160 umoles de
porfobilina/kg, fue bien tolerada y no tuvo efecto sobre el
pulso. la presión sanguínea o el comportamiento de los anima
les (Pierach y col.. 1977).

La porfobilina no se ha detectado en plasma u otros
tejidos de pacientes porfiricos; y en casos de porfiria aguda,
por deficiencia de ALA-D,tampoco se observó en sus excretas
a pesar de que estos pacientes exhiben manifestaciones neurolg
gicas caracteristicas de las porfirias agudas (Doss y col.,
1979). De acuerdo con esto, aún está en duda el hecho de que
la porfobilina tenga algún rol en el origen de las manifesta
ciones neurológicas.

Otra de las hipótesis planteadas sostiene que los e
fectos neurotóxicos de los precursores ALAy/o PBGson los res
ponsables de las manifestaciones neurológicas en las porfirias
'agudas.

La toxicidad del ALAha recibido mayor atención dado
que se observan las típicas manifestaciones neurológicas de
las porfirias agudas en pacientes con deficiencia del ALA-D,
en los cuales se produce un exceso de ALAy no de PBG (Doss y
col., 1979), así comoen pacientes con tirosinemia hereditaria
o con intoxicación por plomo.

La mayoria de los estudios con ALAcentran su atención
en el rol de este precursor sobre la admisión o liberación del
uminoácido neurotransmisor a través de los sinaptosomas (Kra
mer y c01.. 1965).

Mientras algunos estudios realizados en ratas indican
que existen límites para la entrada de ALAen el cerebro
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(Shanley y col., 1975), Cutler y col. (1980) estudiando el e
fecto directo del ALAsobre el músculo de conejo. observaron
que una concentración de ALAde 0,2 a 0,8 mMdisminuye las con
tracciones espontáneas y el tono muscular.

Si bien la cadena de efectos sobre 1a cual se basan
estas observaciones es muy complicada, podemos resumir algunos
enfoques parciales del tema aún en estudio. Feldman y col.
(1968) y Bornstein y col. (1979) encontraron<nuie1 ALAprovoru
una disminución en 1a liberación de acetiicolina en prepara
ciones de nervio frénico del hemidiafragma de ratas. Sin embuL
go, las concentraciones de ALAnecesarias para observar eslos
efectos fueron de 2 ó 3 órdenes de magnitud mayores que las ob
servadas en sueros de pacientes con manifestaciones agudas
(10-5 10-6 M) (Sweeney y col., 1970; Bonkowsky y col., 1971;
Miyagi y col., 1971; Percy y Shanley, 1977). Tanto en cerebro
humano como de conejos se ha observado inhibición de ¡a ucLi
vidad de ATPasa dependiente de Na+, K+ y Mg++ (Kramer y col.,
197]; Russell y col., 1983) en presencia de ALAa (oncenLru
ciones de 10-4 a 10-.3 M.

El ácido y-aminobutirico (GABA),conocido inhibidor de
la neurotransmisión, ampliamente distribuido en el sistema neL
vioso central, tiene una gran similitud estructural con el ALA
(Figura V.4.). Sobre esta base, se ha propuesto que la mayoria
de las manifestaciones de las porfirias agudas se deben a que
el ALAmimifica los efectos neurofisiológicos del GABA(Nicoll,
1976; Muller y Snyder, 1977; Diehter y col., 1977; Brennan y
Cantrill. 1979; Brennan y col., 1980). Se ha demostrado que

S . .M), comp1te selectivamente conel ALA(a concentración 5x10
el GABApor la unión a los receptores del GABAen los sinapto
somas de cerebro de rata (Muller y Snyder, 1977; Brennan y
col., 1980). Brennan y CunLril1(1979), observaron que el ALA

4-10..6 M) inhibe 1a liberación de GABAde
los sinaptosomas precargados. Los automs proponen que este úL
(concentración 10

timo efecto se debe a la acción del ALAsobre los receptores
terminales presinápticos GABAérgicos.cuya estimulación blo
quea la liberaciónthaGABA (control por feedback negativo)(Bon—
kowsky y Schady, 1982).

En cuanto a los efectos del PBG, se puede decir que
este precursor también afecta 1a sinapsis. Bajas concentracio
nes de PBG (2-4 uM) producen inhibición de la transm’ 1‘ón si
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náptica en preparados neuromusculares de rata y rana (Feldman
y col., 1971; Loots y col., 1975: Nicoll, 1976).

90°“ COOH

ÉHz ¿H2

ÉHz ¿H2

9:0 ¿H2
9H2 Ñuz
NH2

ALA GABA

Figura V.4.: ¿didactuaaó dei ALAy
GABA

Aún cuando los resultados obtenidos ¿n “¿ido acerca de
los efectos sinápticos del ALAy PBGofrecen ciertas posibili
dades para explicar las observaciones ¿n uiuo, las experien
cias ¿n vivo sobre los efectos farmacológicos de los precurso»
res de porfirinas no han proporcionado todavía resultados def¿
nitivos. En algunos casos estos precursores se muestran iner
tes y en otros producen cambios neurológicos (Loots y col.,
1975; Bonkowsky y Schady, 1982; Riopelle y Kennedy, 1982).

Otra de las hipótesis postula la deficiencia de hemo
en tejidos neuronales, comocausante de las manifestaciones
neurológicas. Fueron de interés las observaciones hechas por
Song y col.(l974) y Anderson y col. (1976), las cuales indica
ron que pacientes porfiricos presentaban bajas velocidades de
metabolización de drogas que requerían para su oxidación cier
tas hemoproteinas como el citocromo P450 y el citocromo bs. La
disminución en la velocidad de metabolización de las drogas es
tá relacionada con los niveles de dichas hemoproteians, y en
última instancia con la síntesis de hemo. Bloomer y col. (1971)
han encontrado en algunos pacientes con PAI, una disminución
en la velocidad de sintesis de hemoeritroideo, a pesar de que
los hemogramas de rutina fueronnormales. E1 rol que desempeña
el hemoen el cerebro es indiscutiblemente de gran importancia;
sin embargo, debido a la insuficiencia de datos experimentales,
esta hipótesis aún carece de apoyo, aunque podemoscitar estu
dios aislados que de alguna manera están relacionados con este



tema. Todas las enzimas cerebrales del camino biosintético del
hemoson funcionales, siendo peculiar la respuesta del ALA-Sa
la acción de drogas porfirinogénicas. Se ha observado que el
fenobarbital y otros sedantes hipnóticos, capaces de atrave
sar el cerebro, no inducen el ALA-Sen ratas (Barnes y col..
1971; Percy y Shanley, 1979). No se detecta hemo dentro del
Sistema Nervioso Central cuando éste es administrado intrave
nosamente a ratas normales (DeMatteis y col., 1981) y a pacien
tes porfiricos (Bonkowskyy Schady, 1982).

Las porfirinas y el hemopodrian ejercer un efecto nen
rotrófico y jugar un rol destacado en la diferenciación normal
de la neurona (Ishii y Maniatis, 1978; Riopelle y Kennedy.
1982).

Las hipótesis propuestas revelan que el efecto tóxico
potencial del ALAy/o PBG, como causa del síndrome neurológico
en las porfirias agudas es un tema de investigación relevante,
aún cuando el trabajo clínicoy experimental presentan muchas
dificultades.

V.5.7. Factores precipitantes

La PAI es una enfermedad genética que puede existir en
forma latente durante un periodo indefinido de tiempo o aún no
manifestarse nunca. Muchosde estos pacientes pueden llevar
una vida normal sin experimentar jamás ningún trastorno neuro
lógico. De manera que la falla hereditaria puede permanecer i
nocua, hasta que algún factor exógeno o endógeno se superimpog
ga sobre 1a mismay entonces altere ese equilibrio particular
entre la fase normal y la aguda, desencadenando la enfermedad.
En realidad este fenómenode interacción entre ciertos facto
res y el defecto metabólico específico hereditario es comúna
todas las porfirias.

En el caso de la PAI se conocen una gran serie de fac
tores que pueden convertir la enfermedad latente en manifiesta
clinica y bioquímicamente, es decir desencadenar un ataque a
gudo de porfiria y aumentar la excreción urinaria de los pre
cursores ALA, PBG, y porfirinas (Batlle y col.. 1981; Moore y
col., 1981). Entre ellos se pueden incluir ciertos medicamen
tos. ciertos esteroides, el alcohol. el ayuno y las infeccio



nes (Tschudy, 1978; Mc Coll y Moore, 1981). Queremos enfatizar
que los factores precipitantes no son siempre de origen exóge
no. si bien escierto que estos son probablemente con más fre
cuencia los responsables de la inducción de las crisis agudas
en esta enfermedad.

Se ha demostrado experimentalmente que estos factores
producen alteraciones en la biosintesis del hemo y dan lugar
también a un aumento en la actividad del ALA-S, lo cual exa
cerbaaún más el cuadro anormal de sintesis de intermediarios.

Estos compuestos actúan por mecanismos diferentes se
gún el tipo de estructura y función que poseen, pero se acepta
que, en general, lo que producen es una disminución de Ju con
centración del pool de hemo libre. ya sea, por un bloqueo en
una etapa previa a su sintesis, o por un aumento en su utiliza
ción para la formación de hemoproteinas como el citocromo P450,
involucrado en los procesos de detoxificación o eventualmente
por un incremento de su degradación; el resultado neto seria
en todos los casos. una menor disponibilidad del hemo libre,
que llevaria a un aumento secundario de la actividad del ALA-S
por de-represión. Existen todavía otros mecanismosposibles
de acción para ciertos compuestos porfirinogénicos y aún no es
tá aclarado como actúan por ejemplo algunas hormonas y el ayu
no en 1a inducción del ALA-S.

Se ha identificado a las porfirias agudas comoenfermg
dades farmacogenéticas. es decir se trata de enfermedades trans
mitidas genéticamente en las cuales se producen reacciones ad
versas ante la administración de una gran familia de medicamen
tos de uso frecuente en la terapia clinica.

Recordemos que precisamente el primer caso de porfiria
aguda, fue la consecuencia del uso de Sulfonal en una paciente
con trastornos neurológicos (Stokvis, 1895). Hoydia se cono
cen una gran familia de potentes agentes porfirinogénicos que
comodijimos interfieren con la formación del hemo. induciendo
un ulterior incremento del ALA-S, lo cual agrava aún más el
cuadro ya anormal debido a la deficiencia relativa de la enzi
ma especificamente afectada en cada porfiria.

La multiplicidad delas estructuras del medicamentoha
ce dificil, con frecuencia predecir si una sustancia puede()no
ser porfirinogénica (Marks, 1978). Ciertos grupos de medicameg
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tos comolos barbitúricos. puedenseridentificados inequívoca
mente como inseguros pero existen muchos otros grupos de un g
rigen no tan bien definido. Los únicos factores demostrados
que están claramente vinculados con la porfirinogenicidad son
la solubilidad lipidica (DeMatteis y Aldridge. 1978) y la flui
dización de la membranaque es la capacidad para distorsionar
1a doble capa fosfolipídica de la membranacelular (Nielson y
col.,l979). Ciertos grupos químicos han sido vinculados tam
bién con la inducción de porfiria. Ejemplo de ello son los ra
dicales alilo, núcleos básicos de los barbitúricos y ciertos
esteroides.

V.5.7.1. Esteroides

Granick demostró en 1966 que cierto grupo de drogas
podían producir diferentes grados de porfiria y entre ellas
las hormonasesteroides sexuales: testosterona, estradiol, pro
gesterona y varios metabolitos de esteroides sexuales SB-H,
cumplían un rol muy destacado.

Esto llevó al grupo de Granick y col. a postular que
ciertos esteroides de C19 y C21 (Figura V.5.) producían un mar
cado aumento de la sintesis de porfirinas tanto en células he
páticas comoeritropoyéticas, por inducción del ALA-S(Granick
y Kappas, 1967; Lovcre y tnl., ¡967; Kappus y col., ¡008).

En 1a historia de la PAI hay una relación muy signifl
cativa entre la influencia endócrina y la total expresión cli
nica de la enfermedad después de la pubertad. Al estudiar la
interacción de factores endócrinos y genéticos en pacientes con
PAI declarada se encontró una disminución de la A4 Sa-esteroi
de reductasa, como consecuencia de lo cual se acumulaban 58-eï
teroides que inducian el ALA-S(Kappas y col., 1974).

Durante mucho tiempo se aceptó que existia un pre-requi
sito estructural para que los esteroides fueran inductores de
porfiria, proponiéndose que sólo eran activos los de la confi
guración SB-H, en los cuales los anillos A y B del grupo este
roideo estaban en posición cis (Figura V.6.).

Utilizando los mismoscultivos de células hepáticas de
embrión de pollo que el grupo dc(hnnirk,hischcr ycol.(1977) dE
mostraron que los SGFH(AzB trans) y los 56-“ (Azfi cis) esLe



roides eran equipotentes en su capacidad inductora sobre el
ALA-Sy 1a biosíntesis de porfirinas.
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En ¡979, Anderson y col., siguiendo con la misma línea
de trabajo, estudiaron los niveles deAq-Srresteroide reduclg
sa en tres grupos de pacientes: el primero estaba compuesto
por pacientes con PAI declarada, el segundo por PAI latentes
y el tercero por sujetos normales. Se ies inyectó 4-14C tes
tosterona y 1,2,3H-11—hidroxiandrostenodiona, encontrando dis
minución de la enzima A4-5a—esteroide reductasa sólo en el grg
po de pacientes con PAI declarada. El hecho de no observar r9
ducción de 1a actividad enzimática en PAI latente pero si en
PAI manifiesta, aún en etapa de remisión llevó a los autores a
proponer que este defecto podría ser una consecuencia del prg
iongado periodo de exacerbación r]ínica o bien que muestra una
predisposición metabólicaikela expresión clinica en la defi
ciencia de 1a PBG-asa.

13A
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V.5.7.2. Menstruación

Existe una considerable evidencia clinica acerca de 1a
influencia de las hormonassexuales femeninas en las porfirias
agudas (Zimmerman y col., 1966).

Comohemos dicho, generalmente, las manifestaciones
clinicas de la PAI aparecen después de 1a pubertad. Algunas mu
jeres porfíricas padecen ataques periódicos premenstruales
(Perlroth y c01., 1965). Incluso, la actividad del ALA-Sleucg

(Mc C011 y

col., 1982). Además, se conocen estrógenos exógenos que afec
citaria presenta un pico previo a la menstruación

tan el metabolismo porfirinico (Zimmermany c01., 1966), pue
den precipitar el ataque agudo (Pimstone, 1975) y producir oi
cilaciones en 1a actividad delALA-S (Tschudy y col., 1967).

V.5.7.3. Embarazo

Durante el embarazo, los tejidos maternos, fetales y
placentarios juegan un papel muy importante en la producción y
metabolización de hormonas esteroides (Moore, 1982).

Si bien el patrón de ataques agudos en las pacientes
embarazadas varia considerablemente, tanto entre pacientes co
mo entre los distintos embarazos de cada una de ellas, los mo
mentos de máximoriesgo parecen ser los del inicio del embara
zo y del puerperio, donde existe más posibilidad de alteracio

r.



nes bruscas en el equilibrio de las hormonasesteroides. En
un análisis realizado por Brodie y col.(1977b) sobre las his
torias obstétricas de 50 pacientes con PAI, se observó que el
542 presentaban un ataque agudo durante el embarazo y/o puer
perio, registrándose sólo una muerte materna.

V.5.7.4. Anestésicos

Es importante destacar el rol que cumplen los anesló»
sicos entre los factores desencadenantes de los ataques agudos
un las porfirias.

Comosucede con las drogas en general, la inocuidad de
los distintos anestésicos es bastante controvertida. Mientras
la "Altesina" está catalogada comopeligrosa, tanto en anima
les (Parikh y Moore, 1975) como en humanos (Wetterberg, 1976;
Blokkenhorst y col., 1980); sin embargo, otros autores reco
miendan su uso en casos de porfiria (Churchill y Davidson,
[978). En cuanto a la "ketamina". en dos trabajos realizados
en animales se obtuvieron resultados opuestos (Parikh y Moore,
[975; Kostrzewska y Gregor. 1978), en tanto que en la práctica
clínica se utilizó dos veces en un mismopaciente con resul
tados satisfactorios (Rizk y col., 1977). Debido a que la ke
Lamina produce un incremento en la presión arterial no se re
comienda en casos de pre-eclampsia (Meer y col., 1973). Allen
y Rees (1980) utilizaron con éxito la combinación de suxameto
nina, tubocarina, metoxifurano, petidina y syntocina en la rea
lización de una cesárea en una paciente porfírica con severa
pre-eclampsia.

Asimismo. existen diferentes opiniones respecto a1 uso
de anestésicos volátiles. "Halothane" fue uülizadocon éxito
tanto en humanos (Rizk y col., 1977) como en animales (Parikh
y Moore, 1978): a pesar de haber sido declarado inapropiado en
otra oportunidad (Wetterberg, 1976).

Vickers (1977) considera comoanestésicos inocuos en
casos de porfirias, "halothane" y "metoxiflurane", mientras
que el último resultó inadecuado en animales (Parikh y Moore,
1978).En cuanto a la utilización del "enflurane", Parikh y
Moore(1978) demostraron su efecto porfirinoéénico en ratas,
mientras que Stone y Munson (1979) la emplearon con éxito en
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un paciente con PAI.

En general. se recomienda evitar el uso de anestési
cos locales tanto en las porfirias agudas comoen todas las
enfermedades capaces de producir sintomas neurológicos, luego
de una intervención quirúrgica (Katz y Kadis, 1973: Atkinson
y c01., 1977; Vickers, 1977; Churchill y Dadvinson, 1978).

En 1980, Blekkenhorst y col. estudiaron el efecto de
ciertos anestésicos sobre ratas tratadas con DDC,llegando a
la conclusión de que "etodinato" y "minaxolona" son recomenda
bles para su uso en porfiria humana, mientras que "altesina"
y "fluritrazepán" pueden llegar a ser peligrosas.

Ante evidencias tan dispares, no resulta fácil 1a e
lección de los distintos anestésicos y es evidente que no se
pueden extrapolar a pacientes los resultados obtenidos en ani
males. En última instancia, la porfirinogenicidad de los anes
tésicos sólo puede conocerse con certeza luego de obtener la
respuesta de cada paciente en particular.

En base a la experiencia recogida de un grupo muy numg
roso de investigadores de todo el mundose han elaborado lis
tas de compuestos (componentes de medicamentos) que se considg
ran inseguros y seguros para su uso en el tratamiento de las
porfirias agudas (Batlle y col., 1981) y se ilustran en las
Tablas V.7. y V.8. siendo cada dia más creciente el interés de
los clinicos asi comode los mismos pacientes. en disponer de
esta información, lo cual permite un manejo más fácil de esta
enfermedad tan polifacética.

V.5.8. Control y tratamiento

Se desea enfatizar que en el tratamientode las porfi
rias, es fundamental, en primer lugar, determinar con seguri
dad cuál es el tipo de porfiria y además, es esencial que enlas
porfirias hereditarjas se identifiquen los casos latentes. Es
importante la profilaxis.en particular en cuanto a evitar el
empleo de factores inductores. tales comolas drogas listadas
en la Tabla V.7.

Respecto a terapias especificas para el control del a
taque agudo de estas porfirias, se ha sugerido el tratamiento



con carbohidratos (Brodie y col., 1977); el uso de B-bloquean
tes (Douer y col., 1978): hematina (Watson y col.. 1978) y más
recientemente. el empleo de ácido fólico (Wider de Xifra y col.,
1980; Juknat de Geralnik y col., 1981) y glucagón (Forrest y
Óberg, 1982; Forrest, 1983).

V.5.8.1. Tratamiento con hidratos de carbono

La reducción de la excreción de precursores urinarios
después de una elevada ingestión de carbohidratos está bien do
cumentada, pero el mecanismo de acción de los mismos es sólo
hipotético (Bonkowskyy col., 1976).

En ratas, la administración de glucosa bloquea 1a in
ducción del ALA-Shepática (Rose y col.. 1961; Tschudy y col.,
1964; Marver y col.. 1966). La habilidad de la glucosa para in
hibir la sintesis de ciertas enzimas se conoce como"efecto
glucosa" o"represión catabólica" (Bonkowskyy c01., 1973; Gold
berg, 1974). De gran interés fueron los estudios realizados

‘por el equipo de Tschudy sobre el efecto de la dieta en la ex
creción de precursores de porfirinas en pacientes con PAl (We
lland y col., 1964), donde observaron que la fluctuación dia
ria en el contenido urinario de ALAy PBGen pacientes asinto
máticos, disminuia marcadamente por la ingestión de una dieta
balanceada en el contenido de proteínaS, grasas e hidratos de
carbono, para mantener el peso constante. A1 reducir la dieta
entre un 60-80% de su valor calórico se producía un aumento en
la excreción de ALAy PBG; mientras que el agregado de hidra
tos de carbono a 1a dieta, revertia este efecto. Estas observa
ciones fueron confirmadas por Felsher y Redeker (1967), en un
grupo de pacientes con PA] y por Perlroth y col. (1968), en pg
cientes con Porfiria Variegata.

Redeker y Sterling (1968) encontraron que 1a ingesta
de una dieta rica en hidratos de carbono, en pacientes con PPE,
disminuye la excreción de porfirinas fecales.

En base a los estudios realizados en ratas por Bonkows
ky y col. (1973) sobre el efecto glucosa y otros azúcares sobre
la actividad del ALA-Shepática, previamente inducida con AIA;
se comprobóque el glicerol y la fructosa ejercían una acción
similar a la de 1a glucosa, mientras que la galactosa era me
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nos efectiva que la levulosa y la ribosa o el sorbitol no pro
ducían ningún efecto. De acuerdo a estos resultados, los auto
res postularonqueel mediador del "efecto glucosa" era la gl!
cosa misma y que la acción eficaz de los hidratos de carbono
en reprimir la enzima estaba relacionada con la velocidad a la
cual dichos hidratos se convierten en glucosa.

La sobrecarga de hidratos de carbono se recomienda en
los ataques agudos de porfiria. El régimen. basado en la admi
nistración de levulosa por via intravenosa, a razón de 2 li
tros por dia de solución de levulosa al 202 1 M (500 m1 cada
5 horas). Una vez mejorado el paciente se mantiene con una dig
ta rica en carbohidratos (200 g/dia) y proteinas (100 3/d1as)
(Brodie y col.. 1977c).

Doss y Verspohl (1981), estudiaron el "efecto glucosa"
en pacientescon distintos tipos de porfiria hepática aguda, ad
ministrando una dieta hidrocarbonada en forma de infusiones in
travenosas de glucosa (500 3/24 horas). obteniendo una exce
lente respuesta clinica y bioquímica en la mayoria de los ca
sos estudiados.

La respuesta positiva en la aplicación de una dieta hi
perhidrocarbonada en distintos tipos de porfiria humana, sugig
re que el "efecto glucosa" sobre el metabolismo de las porfiri
nas es bastante complicado y aparentemente no está sólo res
tringido a la represión del ALA-S(Doss y Verpohl, 1981). Se
ha demostrado que 1a glucosa inhibe la Protogen-oxidasa en S.
ceaeuióiae (Poulson, 1976). El ayuno produce la disminución de
la actividad la Coprogenasa porcina (Smith y El-Far, 1980). La
levulosa produce aumento de las actividades de las enzimas in
termedias de la biosintesis del hemo(Brodie y col.,l977c). A
demás, 1a restricción calórica aumenta el catabolismo del hemo
en adultos llevando a una disminución del tetrapirrol libre rg
gulatorio (Srivastava y c01., 1980).

Al igual que lo observado en ratas (Bonkowsky y col.,
1973), 1a fructosa y el glicerol, como la glucosa producen una
menor excreción de precursores y una mejoría en los sintomas
clinicos en pacientes con PAI (Brodie y c01.,1977c; Bonkowsky
y col., 1980).



Tabla V.7.: Lidia de
Poaliaia

Alfaxalona
Aluminio
Aminoglutetimida
Amitriptilina
Anfetamina
Apronalida
Azapropazona
Barbituratos
Bemegrida
Busulfan
Carbromal
Carbamazepina
Ciclofosfamida
Clonidina
Clorambucil
Cloranfenicol
Clordiazepóxido
Clormetiazol
Clormezazona
Cloroformo
Cloroquina
Clorpropamida
Cocaína
Colistina
Contraceptivos orales
Danazol
Dapsona
Dicloralfenazona
Dietilpropión
Dimenhidrinato
Enflurano
Ergot (preparaciones)
Eritromicina
Esteroides

[AU

daoga4 que pueden paecipitaa ataqueó de
Aguda.

Estreptomicina
Estrógenos
Etaclorovinol
Etanol
Etilamato
Etomidato
Eucaliptol
Fenelzina
Fenilbutazona
Fenilhidrazina
Fenoxibenzamina
Flufenámico ácido
Flunitrazepam
Fluroxina
Frusemida
Glutetimida
Griseofulvina
Halotano
Hidantoínas
Hidralazina
Hidroclortiazida
Hiscina, butilbromuro
Hinipramina
Isoniazida
Isopropilmeprobamato
Lignocaina
Mefenámico, ácido
Mefenazina
Meprobamato
Metildopa
Metilprilona
Metirapona
Metoclopramida
Viloxazina

(*) Parametadiona y Trimetadiona

Metronidazol
Nalidíxico, ácido
Niketamida
Nitrazepan
Nitrofurantoína
Novobiocina
Oro, prep.de (Aurotioma
laLo)
Oxazepam
Oxazolibinedionas (*)
Pancuronium
Pargilina
Pentazocína
Pentilenetetrazo
Pirazolona (**)
Pirazínamida
Primidona
Probenecid
Progesterona
Rifampicina
Spironolactona
Succinimidas (***)
Sulfonal
Sulfonamidas
Sulfonilurias
Sultiama
Tetraciclinas
Teofilina
Tolazamida
Tolbutamida
Tranícilpromina
Trional
Troxidona
Xilocaina

(**) Amidopirina, Antipirina, Isopropilantipirina, Dipirona, Fenil-dimeLil
pirozolona.

(***) Isosuccimida, Metsuccimida. Fensuccimida.



Tabla V.8.: L¿4ta de daogaa que ¿e con4¿deaun óegufluó pana uu
uóo en ¿a4 Pon/¿aiaó Aguduó.

Acetazolamida
Adrenalina
Alclofenac
Ametocaina
Aspirina
Atropina
Biguanidinas (*)
Bromuros
Bumetanida
Bupivacaina
Buprenorfina
Cefalexina
Cefalosforinas
Ciclizina
Ciclopropano
Clobazan
Clofibrato
Cloral, Hidrato
Clorazepam
Clorfeniramina
Clorpromazina
Clortiazidas
Codeina
Colchicina
Corticostiroides
Dexametasona
Diamorfina
Diazepam
Diazóxido
Dicumarol anticoagul.

Difenhidramina
Digitálicos. compuestos
Disopiramida
Droperidol
EDTA
Eter
Fenoperidina
Fentanil
Fludiprofen
Gentamicina
Clipizida
Guanetidina
Heparina
Hiocina
Ibuprofen
Indometacina
Insulina
Ketamina
Ketoprofem
Labetalol
Litio
Mandelamina
Mecanilamina
Meclozina
Mersalil
Metadona
Metilfenilato
Morfina
Naproxen
Neostignina

(*) Fenformina, Metformina.

Durante el tratamiento con
PAI, se observa una disminución en

Nitroso, óxido
Nortriptilina
Quinina
Paracetamol
Paraldehido
Penicilinas
Penicilamina
Petidina
Prednisolona
Prilocaina
Primaquina
Procaína
Proclorperazina
Prometazina
Propanteli na . bromuro
Propanidid
Propanolol
Propoxifeno
Prostignina
Reserpina
Resorcinol
Succinilcolina
Triazidas
Tiouracilos
Trifluoperazina
Tripelenamina
Tubocuranina
Valproato
Vincristina

fructosa en pacientes con
la actividad de ALA-Sleutg

citaria e incremento en 1a actividad de la Deaminasaeritroci
taria (Brodie y col.. 1977c).

Se debe hacer notar que 1a respuesta de los distintos
pacientes a una dieta altamente hidrocarbonada varía, desde una
mejoría clinica espectacular hasta un pequeño o ningún efecto.
Todavía no hay explicación para este hecho. Se puede suponer,
en los casos de PAI, que la anormalidad en el metabolismo de
los hidratos de carbono hace disminuir la tolerancia a la glu
cosa. llevando a una utilización poco efectiva de los mismos.
Probablemente exista. en los pacientes con PAI una alteración



metabólica gluconeogenética asociada con una disminución en la
relación insulina-glucagón (Doss y Versphol, 1981). Estudios
realizados en células de higado de embrión de pollo muestran
que la inducción de la sintesis de porfirinas por AIAdepende
de una baja relación insulina-glucagón (Fischer y c01.. 1978).
Esta relación hormonal también fue estudiada en plasma humano
de sujetos no porfiricos sometidos a distintas dietas (Unger,
1972: Cahil. 1976) comprobándose que el glucagón activa la adg
nilato ciclasa hepática aumentando el contenido de AMPcen
higado (Exton y Park, 1972; Pilkis y col., 1975; Seitz y col.,
1976). La insulina actúa comoantagonista en la elevación del
AMPc.Por lo tanto. la relación de estas dos hormonas y su con
trol sobre el nivel de AMPchepático ofrece una buena explica
ción para la represión del ALA-Spor glucosa tanto en animales
como en humanos (Marks y col., 1979). A partir de esta hipóte
sis se administró glucagón intravenosamente a tres pacientes
durante ataques leves de porfiria aguda obteniendo resultados
ampliamente satisfactorios (Forrest y Oberg, 1982: Forrest,
1983).

Los interrogantes sobre el "efecto glucosa" conciernen
a la represión de 1a inducción del ALA-Spor los hidratos de
carbono, a la sintesis de RNA,a la actividad de los glucocor
ticoides y al rol de AMPy GMPciclicos.

El'bfectoglucosa" parece estar mediado por factores
intra y extrahepáticos. Tanto 1a glucosa como la hemina inhiben
la inducción por drogas del ALA-Shepática y el transporte de
ALA-Ssoluble a la mitocondrial.

Aparentemente. en forma independiente de estos meca
nismos, los factores hormonales modulan la síntesis de porfir¿
nas hepáticas, dado que la inducción del ALA-Sdisminuye al au
mentar 1a relación insulina-glucagón. con una consecuente dis
minución del AMPc,el cual puede jugar un rol permisivo en la
inducción del ALA-S, semejante a los glucocorticoides. Con reg
pecto a la influencia de factores hormonales sobre el ALA-She
pática, los hallazgos y evidenciasson controvertidos. Unahípó
tesis atractiva fue la idea de que el "efecto glucosa" podia
deberse a un efecto "anti-stress" que limita la secreción de
glucagón ycatecolaminas llevando a una disminución de la con
centración de AMPchepático (Doss y Verspohl, 198]).



Otra de las razones de la eficacia de los carbohidra
tos probablemente recae en la represión de catabolitos media
dos por la glucosa o glucosa 6P (Bonkowsky y col., 1973). Uno
de estos mediadores podria, entonces estimular la formación
de ácido glucurónico, el cual aumenta 1a glucuronidación de es
teroides porfirinogénicos.

Es evidente que hasta el momento no se ha podido acla
rar el mecanismomediante el cual los hidratos de carbono re
primen principalmente la actividad del ALA-Shepática. Sin em
barg. Doss y Verspohl (1981) prepusieron un mecanismo de ac
ción de la glucosa sobre la regulación de la biosíntesis de tg
trapirroles (Figura V.7.).

Glucosa en sangre
Glucólisis hepática T“\\‘

\ \\\\\\\\/__—\/
Transcripción Efecto de
de ALA-S

Insulina
Glucagon
AMPc ALA-S\

glucocorticoides
sobre ALA-S/

Regulación de
biosíntesis hepática
de pirroles, porfiri
nas y hemo

Figura V.7.:¿lec105 de ía gÉucoAu40342 fu ZioslnfaAis hepg
fica de piaaoíeó y pon/¿aina4.

V.5.8.2. Tratamiento con hematina

La acción del hemo sobre el ALA-Sfue observada por pri
mera vez en el año 1960 por June Lascelles en Rp. 4pheaoide4,
probándose recién lO años más tarde su acción terapéutica en un
paciente porfirico (Bonkowskyy col., 1971).

La hematina (Figura II.8.), que se puede obtener de las
células rojas. reprime el ALA-S,reduce la sobreproducción de
porfirinas y precursores y da lugar a una mejoría clínica del
paciente. La mayor parte de la hematlna administrada se liga rá
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pidamente a las globulinas hemopexina y albúmina (Lamon y col.,
1979). Mientras el complejo albúmina-hematina se mantiene como
reserva plasmática. el complejo hemo-hemopexinaes captado por
el higado. En la célula hepática, el hemo (Wochner y col.,
1974; Petryka y col., 1976) además de reprimir el ALA-S, va a
aumentar la concentración de hemocelular el cual da origen al

citocromo P450 (Correia y col., 1979; Farrel y Correia, 1980).
Finalmente, la hematina exógena es degradaday excretada como bi
lirrubina (Tenhunen, 1970).

Es necesario que la hematina complejada traspase primg
ro la membranacitoplasmática y luego la mitocondrial. Durante
este pasaje y para que sea efectivo el tetrapirrol, se reduce
el hierro del estado férrico al ferroso.

La evidencia experimental en cultivo de células hepátl
cas de embrión de pollo (Sinclair y Granick, 1976) indica que
esto ocurre; facilitándose tambiénlniaumento en el crecimiento
de neuritas. observado en cultivo de neuroblastomas de ratón,
con lo cual se incrementa el potencial de reparación del tejido
nervioso (Ishii y Maniatis. 1978).

El tratamiento con hematina es generalmente bien tole
rado, aunque tiene algunos efectos co]aterales tales comoirri
tación venosay acciónanticoagulante debido quizás a la inter
ferencia con la trombina y la polimerización de monómerosde [i
brina (Pierach y col., 1981; Morris y col., 1981).

McColl y col. (1979) monitorearon la actividad del
ALA-Sleucocitaria durante un ataque prolongado de PATy obseL
varon que el desmejoramiento clinico estaba asociado a un:hnrg
mento pronunciado en la actividad del ALA-Sy la excreción u
rinaria de ALA,los que eran revertidos mediante el tratamiento
con hematina. Jeelani Dhar y col. (1978) observaron que eleva
das concentraciones de hematina producían insuficiencia renal
mientras que ésto no ocurría cuando se empleaban cantidades me"
nores de hematina (Jeclani Dahr. 1975).

En un estudio realizado en 109 pacientes tratados con
hematina sólo en tres casos se observaron hemorragias provoca
das probablemente por la presencia de heparina la que debe evl
tarse durante el tratamiento con hematina (Pierach, 1982). Si
bien empleando esta terapia la mayoría de Jos pacientes presea
tan remisión clinica, en algunos casos esta mejoría es parcial,



y en otros tienen un desenlace fatal (Pierach y c01.. 1980;
Pierach, 1982); provocado esto último por la administración ig
suficiente o por un inicio tardío del tratamiento (Bosch y col.
1977). Sin embargo, de acuerdo a la experiencia de Pierach
(1982) en la aplicación de este tratamiento, todos los pacien
tes que reciben hematina antes de la aparición de complicacio
nes respiratorias. sobreviven al tratamiento.

Los sintomas clinicos en pacientes de sexo femenino
con PAI relacionados con la menstruación, también han sido tra
tados efectivamente con hematina. Lamonycol. (1978) emplearon
la aplicación intravenosa de 200 mg de hematina una vez por ss
mana durante 6 meses en una paciente de 32 años, que padecía
ataques agudos regulares durante su ciclo menstrual; éstos de
saparecieron durante el tratamiento pero recurrian a1 suspen
der el mismo. La dosis de hematina debe administrarse lentamen
te (lO-15 minutos) en forma intravenosa para evitar trombofle
bitis (Pierach, 1982).

Watson y col. (1978) han comparado Ja eficacia dul
tratamiento con glucosa con el de hematina. encontrando que um
bos son efectivos; la hematina tiene mayor vonlaju en casos en
que el paciente no responde a la terapia con glucosa y además,
la remisión se logra mucho más rápido con hematina que con gin
cosa.

No todos los casos de ataque agudo requielen la utili
zación de hematina. En aquellos donde el único síntoma es el
dolor abdominal y no se ohsorvaempeoramiento de] cuadro clinico,
es más rápida la administración de glucosa y/o ácido fólico.

En general, se recomienda en los ataques agudos do PAI
comenzar el tratamiento con glucosa (400-500 g/día) y ácido
fólico (30 mg/dia): si no hay respuesta dentro de las primeras
semanas se sigue con el tratamiento con hematina (1-4 mg/kg)
durante 3 a 15 dias (Jeelani Dahr y col.. 1975: Wider de Xifra
y col.. 1980; Pierach, 1982).

Recientemente Tenhunen y col. (1984) prepararon argi
nato de hemo (Normosang) el cual fue utilizado con éxito en el
tratamiento de las porfirias hepáticas agudas (Mustajoki y coi.,
1984). El Normosang fue administrado a 6 pacientes con PATen
remisión (dosis de 2 ó 3 mg/kg/diá durante 4 días consecutivos,
observándose una importante disminución en la excreción urina
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ria de ALAy PBG. Además,se utilizó esta terapia en 2 pacientes
con PAI durante el episodio agudo (3-4 mg/kg/dia durante 3 a 4
días) con cese del dolor abdominal al segundo dia y en uno de
estos dos casos en el que el paciente presentaba manifestacio
nes clinicas de polineuropatia, éstas disminuyeron a partir
del cuarto dia de tratamiento (Mustajoki y col., 1984).

V.S.8.3. Tratamiento con B-bloqueantes

El propanolol se utiliza frecuentemente en los pacien
tes que deben controlar la hipertensión y la taquicardia en los
ataques agudos de porfiria (Beattie y co]., 1973), aunque la ad
ministración de altas concentraciones (284 mg/dia) de propano
lol produce remisión clinica y bioquímica de los ataques agu
dos en PAI (Douer y col., 1978) y en PV (Atsmon y co]., 1972;
Blum y Atsmon, 1976).

A partir de los estudios realizados en animales con
porfirias agudas (Schoenfeld y co]., 1976) se explicó la acción
de los B-bloqueantes comoel resultado de una represión parcial
de la inducción del ALA-S(Epstein y col., i982).

V.5.8.4. Tratamiento con ácido fólico

De gran interés en el tratamiento de las porfirias ag!
das fue la detección de un factor termoestable, de bajo peso mg
lecular, capaz de activar 1a PBG-asa de {ugéona gaaciíió. El es
tudio de sus propiedades indicó que podria tratarse de un deri
vado del ácido fólico (Rossetti y coi., 1980). Por otro lado,
Tephly (1975) y Piper y Van Lier (1977) habian observado que
ciertos compuestos pteridinicos estimulaban ia actividad de la
PBG-asa en higado de rata y sugirieron que tales derivados po
drian actuar como enzimas o reguladores de la conversión del
PBGen uroporfirinógenos.

En base a estos resultados es que fue de interés para
el grupo de Batlle, aplicar una nueva terapia, consistente en
la administración de ácido fólico en la PAI en el comienzo del
ataque o bien una vez instalado el mismo. Los resultados serán
presentados y discutidos en eJ Capitulo [ll de Resultados.



En Rusia, Kotova y col. (1980) también utilizaron con
éxito este tratamiento combinado con la administración del com
plejo B. A 1a paciente durante la fase aguda se le inyectó en
forma i.v. y s.c.: 2 mg de ácido tetrahidrofólico, 500 ug vi
tamina 812, 1 m1 vitamina Bl 5%, 1 ml vitamina B6 5% y 100 ug
de carboxilasa. La enferma, que habia llegado a un estado de
parálisis aguda,presentó tal mejoría luego del tratamiento qua
a los tres meses de iniciado el mismo, ya caminaba.

El ácido fólico es una vitamina ampliamente distribui
da. Su deficiencia en mamíferos se manifiesta por falta de crg
cimiento y ciertas formas de anemia.C0ntiene tres bloques 05h
tructurales característicos (Figura V.8.): 1) una pLeridjnu
sustituida; 2) ácido p-aminobenzoico y 3) ácido glutámico. So
1a conoce también comoácido pteroilglutámico.
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Algunos organismos no necesitan la molécula completa
para crecer. sino solamente la porción del ácido p-aminoben
zoico.

El ácido fólico no actúa como coenzima. la coenzima
activa es,en cambio, el ácido tetrahidrofólico (THF) (Figura
V.8 b).

El carbono del grupo formilo presente en el THFes u
tilizado en numerosas e importantes reacciones que influyen sg
bre la fisiología del sistema nervioso central. Unade ellas
es 1a formación del ácido glutámico a partir de la degradación
de la histidina. considerándose que el ácido glutámico formado
juega un posible rol mediador quimico excitante a nivel de los
centros cerebrales (Laborit, 1978).

El grupo formilo del THFes también la fuente de los

C2 y C8 necesarios para la formación de 1a pterina, que carac
teriza a las bases ptéricas adenina y guanina. Por lo [anto
el ácido fólico es importante en la sintesis del RNAy DNA.A
demás, estas bases púricas son indispensables para lu formación
de compuestos ricos en energía como ATP y UTP. Por lo lunlu se
puede deducir que el ácido fólico intervendríu en la síntesis
proteica y en consecuencia, en el establecimiento de lu mamu
ria a largo término y sobre la actividad del sistema “elvinhu.
La formación del carbono B de la serina por conversión de lu
glicina en serina implica la intervención del ácido fólico.
Mientras la glicina está considerada comoun inhibidor del sis
tema nervioso central, la serina dará origen a 1a colina, la
cual al acetilarse se transformará en acetilcolina. Además,1a
colina interviene en la sintesis de fosfolípidos tales comolg
citinas o esfingomielinas y en la formación de etanolaminas o
cefalinas (fosfatidiletanolaminas). Por 10 tanto, podemosdedu
cir 1a importancia del ácido fólico sobre la sintesisde las
membranasneuronales y de la mielina (Laborit, 1978).

El ácido THFes necesario en la metilación de la homo
cisteina para obtener metionina y ésta es el principal donor de
grupos metilos en el organismo.

Dentro de las metilaciones que intervienen en el fun
cionamiento del sistema nervioso central, debemosreferirnos a
la transformación de nor-adrenalina en adrenalina, asi como1a
ortometilación delas neuroaminas sobre el catecol, por la catg
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col-o-CH3 transferasa, primera etapa de la degradación extra
neuronal.

Meller y col. (1975) consideraron la N-metilación de
las aminas biógenas comoel origen de la esquizofrenia.

Otra de las reacciones importantes que tienen relación
con el funcionamiento del sistema nerviosoventral,son aquellas
en las cuales el ácido fólicoactúa comocofactor de la feniJa
lanina hidroxilasa. y de la L-tirosina hidroxilasa (Laborit,
1978).

En cuanto al destino del ácido fólico exógeno, éste a
parece en plasma a los 30 minutos de su ingestión y si bien to
dos los tejidos del organismo lo fijan mediante un mecanismo
de transporte activo (Herbert y Zaluzki, 1962), el líquido ce
faloraquideo lo concentra selectivamente (Herbert y Zaluzky,
1961).

V.5.8.5. Tratamiento con corticoesteroides

Los corticoesteroides seluulutilizado en casos de p0
lineuropatias producidas por 1a PAI.

Eales y Linder (1962) obtuvieron una respuesta favora
ble enluicaso tratado con pequeñas dosis de prednisona por coL
to tiempo.

Jusic y col. (1976) realizaron una terapia prolongada
con grandes cantidades de corticoesteroides y ACTHen 2 herma
nas observándose una total remisión en ambas pacientes. El tra
tamiento consistió en la administración de ACTH,Ultracorten H
yLedercort durante varios meses, luego de los cuales continua
ron ingiriendo 4 mg de Ledercort diarios.

V.5.8.6. Otros tratamientos

Se han realizado varios intentos para obtener otras
terapias aplicables a la porfiria aguda. En genera] no han ten¿
do éxito. Podemos citar el tratamientocon AMP(Doss y Versphfl

1981; Gajdos y Gajdos-Torok, 1981): con vitaminas como la B6
(Moore, 1982) o terapias con quelantes (Peters y col., 1957,
1958; Romany c01.. 1967). Doenecker y col. (1980) utilizaron



furosamida y digoxina, junto con una dieta rica en hidratos de
carbono en una joven de 15 años que padecía PAI, obteniendo mg
joría al dia siguiente de iniciado el tratamiento.

Ademásde estas terapias especificas, las caracterísli
cas individuales de las porfirias agudas requieren ciertos Lrg
tamientos del tipo indicado en la Tabla V.9. Para los dolores
abdominales es preciso un fuerte analgésico. La petidina ydo
hidrocodeina pueden llegar a controlar el dolor pero u veces so
reqmeren analgésicos más poderosos tales como la morfina o SUh
análogos. Para el vómito, se recomienda el uso de promazina,
en tanto que el propanolol u otros B-bloqueantes pueden conlrg
lar la taquicardia e hipertensión: para ésta última se ha en
contrado también buena respuesta a la guaneLidina, reserpina y
diazóxido. La comúnmenteobservada neurosis y psicosis pueden
tratarse con cloropromazina. promazina y trifluor-perazina, en
tanto que los malestares asociados, con acctazolamida, diaze
pán, clorometiazol, valproato de sodio y cloranazepán. Cuando
también ocurre constipación, ésta sueleser tan severa que sólo
la neostigmina da resultado en esas circunstancias. La debili
dad y parálisis, que son consecuencias de la disfunción neuro
lógica caracteristica de estas enfermedades. precisa fisiotera
pia temprana y asistencia respiratoria. Finalmente el descquill
brio fluido inducido por el vómito y disminución de alimento,
debido además a una secreción inadecuada dela hormonaanti-din
rética, precisa unacorrección, de manera de restringir la eli
minación de liquido a no más de 700 m1. Si ocurrieran otras rom
plicaciones médicas ya sea en casos latentes o en pacientes
sintomáticos en ataque, solamene debe hacerse uso de las drogas
listadas especificamente en la Tabla V.9.



Tabla V.9.: MedicamenÍOó emplead04 un ví {qufum¿enfo de ¡ua
pon/¿aida agudaó

Tratamientos especi
ficos

Dolor abdominal y do
lor en general

Vómitos

Hipertensión y
Taquicardia
Neurosis. Psicosis.
convulsiones y des
vanecimientos

Constipación

Otros rasgos clinicos
1) Infección

II) Condiciones
cardiovascula
res

III) Anestesia

IV) Diabetes
V) Enfermedad

tiroidea
VI) Malaria

VII) Situación
Artritica

VIII) Reacciones
alérgicas

CATEGORIA DEL

MEDICAMENTO
MEDICAMENTO

Analgésicos y
antipiréticos

Antiheméticos

Antihipertensivos

Sedantes
Tranquilizantes y
anticonvulsantes
Anticolinesterá
sicos

Antibióticos

Drogasantiarrit
micas y diuréticos

Anestésicos

Hipoglucemiantes
Drogasantitiroi
deas
Antimaláricos
Antiinflamatorios

Antihístamínicos

Fólico, ácido —Glucosa/
Fructosa —Hematina —
Propanolol
Aspirina —Buprenorfina —
Diamoríinu —-Dihidrocodeina
Morfina u Paracetamol —
Petidina
Clorpromazina —Promazina
Cuanetidina - Mecamilamina —
Propanolol

Clormetiazo] —Clorpromazina
Clorazepam —Proclorperazina
Promazina —Trifluorperazina
Neostigmina —Prostigmina

Cefalosporinas —Penícilinus
Gentamicina —Mandelamina

Atropína —Digital,preparacig
nes —Disopiramida —
Bumetanida —Tjazidas

Bupivacaína —Ciclopropanu —
Droperidol —Hter —Oxido
nitroso n Prilocaína —
Propanidid —Procuína —
Succinilcolina
Insulina

Metil-urucilo —Propíl-tiourflciJo
Primaquina —Quiuinn

Aspírina —Colchicina —
Flurbiprofcno —|ndomctacinu
Nuproxon —Penicilamina

Clorfeniraminu —Djfcnhidraml
"El
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V.6. PORFIRIA VARIEGATA

La Porfiria Variegata (PV) es una de las formas heredi
tarias de las porfirias hepáticas. Se transmite con carácter
autosómico dominante y los sintomas clinicos incluyen ataques
agudos de dolores abdominales, manifestaciones neuropsiquiátr¿
cas y/o lesiones fotocutáneas. La principal caracteristica bio
quimica es una continua excreción de grandes cantidades de Pro
to y en menor proporción, coproporfirinas en heces; su diagnós
tico diferencial puede depender del análisis de las porfirinas
fecales (Meyer y Schmid, 1978).

V.6.1. Historia

E1 cuadro clinico y bioquímico de la PV fue descripto
por primera vez por Van der Bergh y Grotepass en 1937, y desde
entonces el númerode casos se ha incrementado significativa
mente (Mustajoki, 1978).

A 1a Porfiria Variegata también se la conoce como Pro—
tocoproporfiria, Porfiria Mixta o Porfiria Genética Sudafrica
na,aunque el término Variegata propuesto por Dean y Barnes en
1959 es el más aceptado ya que refleja la variabilidad de los
sintomas clinicos y caracteristicas bioquímicas de esta enfer—
medad.

La PV es llamativamente común entre la población blan
ca de Sudáfrica. Son interesantes los estudios realizados por
Dean y Barnes (1955, 1958), Dean (1971) y Eaies y co1.(l975),
los que demuestran que la mayoria de los sujetos afectados por
esta enfermedad descienden de uno de los primeros colonos ho
landeses de Ciudad del Cabo radicado en 1680. Es interesanlc
mencionar que Macalpine y col. (1968) llegaron a establecer que
la enfermedad mental del Rey Jorge Ill se debia a ataques agu
dos de PV, y lograron determinar(uu3e1 desorden genético prove
nia de laReina María de Escocia y que, además, muchos miembros
de las casas reales de Stuart, Hannover y Prusia durante los
últimos 400 años habían sufrido ataques similares.

Ibi
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V.6.2. Herencia, distribución e incidencia

Comoya se ha comentado. esta porfiria se hereda de
una manera autosómica dominante.La mayor incidencia mundial
se encuentra en Sudáfrica. donde se estima en 10.000 o más el
número de portadores del gen con una incidencia entre los po
bladores blancos de 3/1000. Es notable que hasta nuestros días
no se ha encontrado ningún caso de PV entre 1a población ne—
gra de ascendencia pura (Day y Eales, 1982). También en Holun
da se han identificado casos de PV (Mustajoki, [978); si bien
no se ha establecido una conexión directa entre las poblacio»
nes porfiricas de Holanda y Sudáfrica (Dean y Barnes, 1955;
1958; Dean, 1971; Eales y col., 1975). Los casos de PV prove
nientes de otras partes del mundono son tan frecuentes como
en Sudáfrica, correspondiendo la mayoria a Inglaterra, EEUU,
Finlandia, Francia, Alemania, y otros paises europeos (Van der
Bergh, 1937; Holti, 1958: Woods y c01.. 1958; Baxter y Permu
wicz, 1967; Levene. 1968; McKenzie y Acharya, 1972; Freinkel y
Ashman, 1974; Fowler y Ward, 1975; Wechsler ,1975; Mustajoki
y Koskelo, 1976: Van der Sar, 1976; Fromke y col., 1978; Hales
y col., 1980; Westerhof y col., 1981) y en menor proporción en
la India (Sorensen y With, 1971; Handa y co]., 1975), China
(Tu y col.. 1971) y Argentina (Parera y col.. ¡984).

En nuestro pais es dificil determinar la cifra de pcrv
sonas afectadas de PV, pero en los últimos 7 años,sólo a nues»
tro Centro han llegado más de 10 pacientes claramente diagnos
ticados como PV.

V.6.3. Sintomatologia

Los pacientes con PV pueden presentar lesiones cutáneas
o ataques agudos, o a veces ambas sintomatologias simultáneamen
te. mientras que los denominados casos latentes pueden permang
cer asintomáticos durante toda la vida.

En cuanto a la afección cutánea, el signo más caracte
rístico es la excesiva fragilidad de la piel en las zonas ex
puestas a1 sol, tales como dorso de manos, rostro y cuello y
con menos frecuencia en brazos. Un minimo traumatismo produce
la separación entre dermis y epidermis dando lugar a la forma
ción de una bulla y, a menudo, erosiones. Estas lesiones gene



ralmente cursan lentamente y suelen producir escaras pigmentg
das y más raramente, depigmentadas. El efecto combinado de r:
petidos traumatismos y la exposición solar continuada pueden
causar cambios pseudoescleromatosos progresivos en manos y don
dos y. menos frecuentemente en otras zonas, mientras que la
hipertricosis es bastante comúnen cejas y regiones tempora
les. Los pacientes pueden presentar fotosensibilidad (Runge y
Watson, 1962; Gordon, 1963; Rimington y col., 1967; Levene,
1968; Mustajoki y Koskelo, 1976). La fotosensibilidad aguda
suele estar además acompañada por alteración de la función ho
pática (Day yEales, 1982). Se ha observado empeoramiento de
las lesiones cutáneas enmujeres que tomaban anticonceptivos
orales (Dean. 1965; Baxter y Permowicz, 1967; McKenzie y A
charya,1972: Fowler y Ward, 1975), o en embarazadas (Holli y
col., 1958: Barnes y col.. 1965: Freinkel y Ashman, 1974; Han
da y col.. 1975).

Es interesante destacar que la severidad de los signos
dermatológicos en estos porfiricos varía con la localización
geográfica; tanto es asi que en Sudáfrica el 80%de los pacion
tes presentan fragilidad cutánea severa (Eales, 1971) mientras
que en Finlandia sólo en el 50%de la población porfirica se
observa fragilidad en dorso de manos (Mustajoki y Koskelo,
1976; Romeo, 1977). Esta diferencia en la severidad cutánea
se debe muy probablemente a factores ambientales (Waidenstrom
y Haeger-Aronsen, 1963).Se ha demostrado que la irradiación 52
lar máxima, calculada teóricamente es, en Finlandm un 10%mc
nor que en Sudáfrica (Mustajoki y Koskelo, 1976). Además, la
radiación solar se prolonga durante todo el año en Sudáfrica,
mientras que sólo permanece unos pocos meses en Finlandia. Por
lo tanto, las lesiones cutáneas más pronunciadas observadas en
Sudáfrica se deben a la exposición crónica a la luz solar (“ur
nett y Pattak, 1963; Mustajoki y Koskelo, 1976).

La PV, como ya dijimos tiene muchas caracteristicas en
comúncon las otras formas de porfirias hepáticas agudas. El Q
taque agudo es una de ellas, siendo éste típicamente intermi
tente y con frecuencia precipitado por varias drogas y ciertos
otros factores (Capitulo V.5. PAI).

Las mujeres que padecen de PV sufren más frecuentemen
te ataques agudos que los hombres,en una proporción aproximada
de 3:1; por otro lado más del 70%de los ataques agudos se prï
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sentan en pacientes cuyas edades oscilan entre 20 y 40 años
(Day y Eales, 1982).

V.6.4. Características bioquímicas

V.6.4.1. Patrón de excreción

Comoya se ha indicado. el ataque agudo en Jos pdtíug
tes con PVes similar a1 que presentan las otras porfírias hg
páticas agudas. con sintomas abdominales y psiquiátricos prvtl
pitados por agentes exógenos o metabólicos. Sin embargo, In
PVse caracteriza por un patrónde excreción típico y único de
porfirinas y precursores (Tabla V.10.).

Tabla V.10.:Poa{¿a¿naó y paecu44oaoó arcnvíudoa
en ¿a4 dióiiniu4 laóeó de fu Pon/¿diu
Vaniegaia

ty.v. N° DE EDAD z 0 R I N A Illi(lli:;-u y—--__

LAS“ PACIENTES (Pr°m°d¡°) MUJERES ALA Pm: URO FIRIA COPRO FIRinr itxxx)vko c0de<linnuio

r” 10 26 70 41.7o 65.7o 16.665 |50.8 1.841_h 1.a 19,6 477,A I.50h_8

1l 71 43 61 4.01 2.17 39,2 3.4 ¡94.0 ¡.1 9,1 199,9 416,3

Normal a 2 12.2 2,0 17-¡52 ¡JJ ¡,0 9-295 |H.5 ll

Laó poaíiainaó uainaaiaó ¿e expaeóan cn ug/24 h;
ALAy P39 en mg/24 h y (a4 pon/¿ainda [eau/v4 en
ug/g ¿eco (Day y ¿aÉeA, 7982).
la: [aaa aguda; la: aem¿4¿ón.

En 1a PV, durante la fase aguda tanto los niveles uri
narios de precursores como los de Uro y Coproporfirína se en
cuentran marcadamente elevados (Tabla V.JO.), mientras que en
remisión el patrón de excreción no difiere del observado en su
jetos normales.

Los pacientes con PV, tanto en fase aguda como en remL
sión presentan grandes cantidades de Protoporfirina e incre
mentos menores de Coproporfirina en heces (Dean y Barnes, 1959;
Eales y col., 1963. 1966 a y b; Sweeney, 1963; Herbert, 1966;
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Mustajoki, 1978; Husquinet y col., 1978). Este patrón de excrg
ción de porfirinas en materia fecal es característico de PVy
distinto del observado en CPHo en PCT, donde si bien es alto
el contenido total de porfirinas fecales, el patrón es distin
to; en el caso de la CPHes mayor el contenido de COproporfi—
rina que de Protoporfirina. mientras que en la PCTse encuen
tra elevadoel contenido de la lsocoproporfirina fecal (Tabla
V.lO.).

Es interesante destacar que durante la remisión, ade
más de estar alterada la concentración y el patrón de excre
ción de porfirinas fecales, también lo están las porfirinas
plasmáticas, predominand0|u1complejo formado por Coproporfirl
na y colesterol (Day y col., 1978) junto con pequeñas cantida
des de Protoporfirina y trazas de porfirinas octa y penta caí
boxiladas. Además en el plasma de pacientes con PV suelen en
contrarse cantidades considerables de porfirinas, llamadas por
firinas X, que no se extraen por los métodos comunes, sino
que permanecen ligadas a una fracción proteica (Day y col.,
1978: Longas y Poh-Etzpatrick, 1982). Esta fracción de por[i_
rinas X presenta además, un espectrode emisión de fluorescen
cia característico (Poh-Fitzpatrick, 1980).

La fracción de complejos hidrofilicos porfirinas-pép
tidos insolubles en éter, conocida comofracción X-porfirina,
presentes en bilis, heces y también plasma de pacientes con
PV fue descubierta por Rimington y col. en 1968. Posteriormen
te se detectó esta fraccióncnlpacientescon¡Wfl‘yocasionalmen
teen pacientes con PAI (Eales y Grosser, 197i; Moore y col.,
1972; Elder y col., 1974). De todos modos, se supone que es
tas fracciones son distintas (Elder y col., 1974).

V.6.4.2. Defecto enzimático primario

El exceso de porfirinas eliminadas por los pacientes
con Porfiria Variegata indican un bloqueo parcial en las últi
mas etapas del camino biosintético de] hemo(“figura V.1.).

Dado que Becker y c01.(1977) y Viljoen y col. (1979)
observaron unadisminución del SOZen la actividad de 1a Ferrg
quelatasa proveniente de GRyfibroblastos de pacientes con PV.
se supuso inicialmente que el defecto enzimático de esta por



firia estaria a nivel de 1a Ferroquelatasa a pesar de que Lan
to en músculo esquelético (Pimstone y col., 1973) como en leg
cocítos humanos (Brodie y col., 1977) los niveles de dicha en
zima se mantenían dentro de los valores normales.

De gran importancia fueron los estudios de Brenner v
Bloomer (1980) y de Deybach y col. (l981).quienes encontraron
una deficiencia del 50%en la actividad de la Protoporfirinó
geno oxidasa de fibroblastos y linfocitos humanos,con una ac_
tividad normal de Ferroquelatasa. Estas evidencias confirma
ron que la sobreproducción de protoporfirinógeno constituye el
defecto metabólico primario. mientras que, al igual que en
las otras porfirias agudas, existe un aumento secundario del
ALA-Shepática (Dowdle ycol., 1967).

El ataque agudo se acompaña casi invariablemente con
alteraciones electrolíticas y renales, observándosehiponatrg
mia e hipocalemia (Day y Eales, 1982); o. con alcalosis y más
frecuentemente con azotemia (Day y Eales, 1982) y disminución
en el clearence de creatinina (Eales y coJ., 1980). Ademásse
encontró una elevación en el contenido de Fe sérico (Bothwell
y c01., 1960) e incrementos en el nivel de yodo unido a pro
teínas y de colesterol sérico (Mustajoki y Koskelo, 1976). hn
general estas modificaciones en los parámetros bioquímicos
coinciden con los síntomas más severos del ataque agudo por
firico, mientras que en remisión dichos niveles se mantienen
dentro de los valores normales.

Dado que las porfirias no son enfermedades Lan cono<i
das, no es de esperar que existan muchos casos en los cuales
coexistan dos tipos de porfiria en una misma persona o fami«
lia. Sin embargo, se ha logrado identificar la presencia si—
multánea de dos tipos de porfiria eniuici(wwiinúmero de pacicn
tes o familias.

El primer caso publicado fue el de una familia diagnos
ticada como PV, en la cual dos de sus integrantes eran porta»
dores de una PCT (Watson y col., 1975, 1970). Estos investiga
dores propusieron que la coexistencia de los dos tipos de por
firia se debía a una heterogeneidad genéLicu. Posteriormente,
del estudio de 106 pacientes sudafricanos con PV se comprobó
que 25 de ellos eran, también, portadores de PCT (Day y col.,
1982). Recientemente, en nuestro Centro se realizó nn amplio
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estudio en 7 miembros de una familia en la cual el propósito
era una PV, estableciéndose que 5 miembros de ella eran porlï
dores de una PAI (Parera y col., 1984). Esto indicaría que vn
esta familia coexisten los genes para PV y para PAI.

V.6.5. Aparición de 1a enfermedad

Generalmente, la Porfiria Variegala se manifiesta (li
nica o bioquímicamente después de la pubertad. Sin embargo,
se conocen algunas excepciones, siendo una de ellas el cas“ h
un niño de S años presentado por Kramer (1980) y otro, el dv
una niña de 4 años, estudiado en nuestro Centro. En ambos nn
ños, la PV se desencadenó luego de un tratamiento prolongado
con compuestos identificados como porfirinogénÍCOs con la a
parición de los síntomas agudos y cutáneos.

V.6.6.Tratamiento

Respecto al tratamiento se deben tener en cuenta los
elementos señalados para la PA] (Capitulo V.Ü)ypara la PCT
(Capítulo V.8)con la especial precaución en cuanto al uso dc
drogas desencadenantes y una correcta prolección solar.

Una dieta rica en hidratos de carbono ha demostrado
ser efectiva en el tratamiento de pacientes con PV, recomcn
dándose una ingesta tan elevada como 500 g/día y no menor dr
200 g/día de hidratos de carbono (Perlrulhx'col., IUÓH).

Comoen la PAI, se han utilizado H-bloqueuntes en la
PV,especialmente indicados para combatir la taquicardia y lu
hipertensión. El propanolol tiene electos beneficiosos cuando
se aplica en pacientes con ataques porfíricos; las dosis atun
sejadas son de 600 mg/día (Blum yAtsmon. ¡976).

Se ha sugerido que la quelación de las porfirinas cire
culantes en el organismo producen efectos beneficiosos en los
pacientes con PV. Wechsler (1975), luego de obtener resultados
negativos con plasmaiéresis en un paciente con PV, lo trató
con resinas de colestiramina (4 g tres veces por día) obtenien
do una brusca normalización del cuadro clínico y bioquímico.

Tu y col. (i971) observaron que la administración dig
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ria de 1 g de penicilamina ySO mg de clorhidrato de piridoxiu
na durante 2 meses, a un paciente con PV,produjo una amplia
mejoría clínica y bioquímica con una mayor tolerancia a 1a el
posición solar.

En 1981, Westerhof y col., observaron que 1a irradia"
ción de la piel con luz de longitud de onda alrededor de los
310 nm, que no excita las porfirinas pero es melanogénica,
puede ser beneficiosa en los pacientes con PV.E1 aumento de
pigmentaciónparece proporcionar una mayor protección frente
a la luz de 405 nm que es la más dañina en los pacientes por—
firicos. Estos estudios fueron realizados en unn paciente con
PVy vitiligo (Westerhof y col., 1981).

Recientemente, Zachariae y Cramers (1983) trataron
una paciente de 30 años con agentes anticonceptivos que conlï
nían 0.05 mg de etinil estradiol y 2 mg de acetato de ciprolï
rona, comoantiandrogénica. El tratamiento se llevó a cabo du
rante un año,en periodos de 21 dias seguidos por 7 dias sin
medicación; se obtuvo una buena remisión del cuadro agudo y la
paciente permaneció sin dolores abdominales durante más de 2
años. Los autores indican que si bien los estrógenos y gestó
genos pueden tanto agravar como inducir la remisión en PV, es
posible que ellos, además de prevenir la ovulación. estabilím
cen los esteroides ováricos endógenos a un nivel inferior con
la consiguiente mejoría del cuadro clínico y bioquímico.

Finalmente, debemos recordar que la medicina preventl
va es el hecho más importante en el manejo a largo plazo de
los pacientescon porfirias agudas, incluyendo la Porfiria an
riegata.
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V.7. COPROPORFIRIA HEREDITARIA

La Coproporfiria hereditaria (CPH)es una porfiria he
pática de sintomatología clínica similar a la PAI; con ocasig
nales manifestaciones cutáneas, caracterizada bioquímicamente
por una elevada excreción urinaria y fecal de Coproporfirina
III.

La CPHes una de las tres porfirias hepáticas agudas
expuestas a complicaciones severas que amenazan con la vida
del paciente. A pesar de ello, los ataques agudos en esta en"
fermedad no son frecuentes e incluso la penetrancia es muy dé
bil (Nordmann y Grandchamp, 1983).

V.7.1. Historia

Dobriner (1936) y Watson y col. (1949) fueron los pri
meros en describir pacientes asintomáticos que eliminaban gran
cantidad de Coproporfirina en orina y heces. En 1955, Berger
y Goldberg caracterizaron esta enfermedad con el nombre de C2
proporfiria hereditaria, al estudiar 4 casos de CPHen una
misma familia suiza. A partir de este momentofueron estudias
dos cerca de 400 pacientes con CPHde los cuales eJ 70% eran
portadores latentes de la enfermedad (Langhof y col., ¡965;
Smart y col., 1965; Barnes y Wittaker, 1965; Birchfield y Co!
ger, 1966; Goldberg y col., 1967; Haeger-Aronsen y col., 1968;
Connon y Turkington, 1968; Dean y col., 1909; Caidas y col.,
1969; Lomholt y With, 1969; Sasaki y col., 1969: Kanfmnn y MuL
ver, 1970; Mc Entyre y col., 1971; Hunter y col., 197]; Jue
ger y col., 1975; Brodie y col., 1977; Doss y col., 1978; Nord
mann y Crandchamp, 1983; Batlle y col., 1985.

V.7.2. HerenciaL distribución e incidencia

La CPHse transmite como un carácter nutosómico dumi
nante que se puede manifestar a cualquier edad ya que hay ca
sos diagnosticados desde el nacimiento (Nordmann y Grandchamp,
1983) hasta los 64 años (Goldberg y col., i967).

Las mediciones de la actividad de la Coprogen-oxidasa
en tejidos de pacientes con CPHmuestran una deficiencia del



50% para esta enzima; de acuerdo a ésto, la enfermedad se ex
presa en el estado heterocigota. Sin embargo, se han encontra
do recientemente 4 variantes homocigotas donde la actividad
de la Coprogen-oxidasa era menor que el 10%del control normal
familia‘(Grandchamp y col., 1977, 1980; Nordmann y col., 1983).

La CPHaparentemente no presenta especificidad por la
. I . ‘ - _raza n1 por las zonas geograficas. hsta enlermedad se presenta

en ambos sexos aunque parece existir una mayor incidencia en
el sexo femenino (Brodie y col., 1977; Nordmann y Grandchamp'
1983.).

V.7.3. Sintomatologia

En el 80%de los casos estudiados los síntomas clini
cos son idénticos a los que se producen en el ataque agudo de
PAI: dolor abdominal, vómitos, estreñimiento, taquicardia, ig
somnio. Tambiénson frecuentes los síntomas psiquiátricos (o
mo el stress, la depresión y la confusión, y Ocasionalmente su
presentan complicaciones nerviosas comoparesia o parálisis.

Aproximadamente el 30%de los pacientes son fotosensi
bles, presentando lesiones cutáneas, semejantes a las obseru
vadas en PCT, es decir, vesículas y ampollas en áreas expues_
tas que se abren.erosionan y ulceran dando lugar a costras, hi
perpigmentacióny fragilidad cutánea. A veces, las lesiones (u
táneas se presentan comodermatitis eritemalosas o pápulas ur
ticariformes en las áreas expuestas a la luz, precedidas en o
casiones, por sensación de quemadura y prurito.

V.7.4. Caracteristicas bioquímicas

La CPHestá caracterizada bioquímicamente por una ex
creción muyelevada de Coproporfirina Ill principalmente en hg
ces. Durante 1a fase aguda hay una excreción aumentada de pre
cursores (ALAy PBG)y portirinas, principalmente Coproporfiri
na III en orina. La concentración de porfirinas en sangre es
norma].

Comoya se mencionara el defecto genético primario en
1a CPHes una disminución del 50% con respecto a controles nor
males en 1a actividad de 1a Coproporiirinógeno lll oxidasa
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(Coprogenasa ) (Elder y c01., 1976; Brodie y col., 1977; Grand
Champ y Nordmann, 1977) (Figura V.1.).

La confirmación de una deficiencia enzimática, especi
fica en CPHes de gran importancia práctica y explica claramen
te la acumulación y aumentada excreción de Coproporfirina Ill,
1a limitación de la concentración del hemoy secundaria activa
ción del ALA-Spor de-represión.

V.7.5. Coproporfiria homocigótica

Hasta 1977 el rasgo dominante de las portirias hepáti
cas se relacionó con el estado heterocigota de los pacientes;
suponiéndose, a priori, que 1a sintesis deficiente de hemoen
pacientes homocigotas sería letal. Es interesante comentar
que el estudio de la Coprogenasa en una familia ha permitido
(Grandchamp y c01., 1977) detectar el primer caso conocido y
sumamente raro de un estado homocigota de CPH. Este paciente,
ya diagnosticado por el grupo de Gajdos en 1969 como CPH mos
traba 1a actividad de Coprogenasa linfocitaria disminuida en
un 98% respecto del valor normal, mientras que en ambos pa
dres estaba reducida en un 50% . Los padres del paciente eran
primos hermanos, heterocigotas (Grandchamp y col., [977). En
este caso no se observó anemia lo cual indica que el valor de
1a Coprogenasa residual fue suficiente como para permitir lu
biosíntesis del hemo, compensando de esta forma el bloqueo en
la vía metabólica (Nordmann y Grandchamp, l983).

V.7.6. Aparición de 1a enfermedad

A diferencia de las otras porfirías hepáticas, la muyg
ria de los portadores pueden llegar a ignorar la enfermedad du
rante toda 1a vida, dado que el ataque agudo se produce sólo
bajo 1a inducción de drogas porfirinogénicas. Nunca se obser
van crisis espontáneas en 1a CPH. Los episodios agudos suelen
precipitarse en ambos sexos. por la acción de ciertos medica
mentos: barbitúricos, sulfonamidas. tranquilizantes, anticon
vulsivantes.

El índice de mortalidad es más bajo que en PAI. De los
95 pacientes con CPHestudiados por Dean y c01., l969; Jaeger
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y col.. 1975; Nordmann y Grandchamp, 1983 y Batlle y co]..
1985; dos murieron por parálisis respiratoria y otro por sep
ticemia.

V.7.7. Control y tratamiento

E1 tratamiento del ataque agudo de la CPHes semejan
te al utilizado en los casos de PATo de PV (V.5., V.6.).

Dado que no ocurren crisis espontáneases importante
que el paciente realice un tratamiento preventivo. anatizu
mos que se deben evitar las drogas porfirinogénicas, los anti
conceptivos, el alcohol,las dietas deficientes, el stress. En
consecuencia, desde el punto de vista de la profilaxis y Lrulï
miento es fundamental establecer el diagnóstico preciso, un
especial en pacientes asintomáticos en cada familia, mediaulu
la determinación de la actividad de la enzima deficiente, lu
Coprogenasa.
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V.8. HARDEROPORFIRIA

V.8.1. Historia

En 1980 se detectó una variante de la CPH en 3 herma

nos que habian presentado anemia hemolítica y hepatoesplenomg
galia al nacer (Nordmann y c01., 1983). Estos hermanos, de pg
dres no consanguineos y aparentemente sanos. excretaban gran
cantidad de Harderoporfirina en heces, razón por la cual se
denominó a esta enfermedad Harderoporfiria (Figura V.9¿)(HP)_

P M V M V M

M P M P M v

___‘ -——>

M M M M M" *M

P P P P P P

Coprogen Harderogen ProtOQen

M=(-CHÑ

P=(-CHÏCHy
V=(-CH=CHfi

Figura V.9.: Decaqeuriíurión “vida/¿nu def (opaogcn u Paolo
gpn, poa acción do fu Cupqogpn—or¡duóu.

El Harderoporfirinógeno es un intermediario Lricarboxi
lico observado por primera vez por Sano y Cranick en IObl en
la decarboxilación oxidativa del Coprogen u Protogen (Figura
V.9.).

La determinación de la actividad de la Coprogen-oxida
sa linfocitaria indicó que estaba reducida en un 90%en los en
fermos, mientras que la de ambos padres sólo un 50% respeCLo
del valor norma].

La cinética de 1a Coprogennsn linfocilaria de los hai
deroporfiricos mostró un aumento del Km, lo cual indica una mg
nor afinidad de la enzima por el sustrato. Estudios sobre lu
termoestabilidad de la Coprogcnasu du los enfermos presenta
ron una mayor sensibilidad de la enzima ul calor (Nordmunn y
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c01., 1983).

Recientemente se encontró otro caso de Harderoporfiria
en un joven alemán, cuyos padres eran primos (Doss y c01..
1984).

Hasta ahora, en los 4 casos hallados de Harderoporfí
ria, los pacientes presenLaron al nacer anemia hemolítica y hï
paLoesplenomegalia, se observó en todos, desarrollo y creci
miento normales y persistencia de una leve nnemiu hemolítica
(Nordmann y col., 1983; Doss y col., 1984).
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V.9. NUEVA PORFIRIA AGUDA

La nueva porfiria aguda (NPA) (Doss y col., 1979) es 9
tra de las formas agudas hereditarias de las porfirias hepnii
cas. Las otras tres pertenecientes a este grupo son las yn nom
bradas: PAI (V.5.), PV (V.6.) y CPH (V.7.).

La NPAse caracteriza por una excreción urinaria anmen
tada de ALAy. clínicamente, por los típicos episodios de liu¿
tornos neurológicos.

V.9.1. Historia

En 1979, Docs y col., describieron por primera ve/ vi
cuadro clínico y bioquímico de la NPA. Los parientes eran J
venes de 21 y 23 años de edad que sufrían los síntomas agudos.
Es interesante destacar que en ningún familiar de ambos enívi
mos se observaron trastornos neurológicos, abdominales u Lóxi
COS .

En todos los pacientes y familias estudiados se des<ni
tó la posibilidad de una intoxicación por Ph o Lirosínemía
(Bird y c01., 1979; Brandt y Doss, 198]).

V.9.2. Sintomatologia

Los síntomas en esta porfjria comprenden, como ya diji
mos, la sintomatología tipica de una porfiriu aguda, o seu,
fuertes dolores abdominales. náuseas, constipución y vómitos,
debilidad en los cuatro miembros, pérdida de peso, polinenro«
patia motora distal, taquicardia, parálisis en piernas y bru
zos, parestesia (V.5.)

V.9.3. Caracteristicas bioquímicas

V.9.3.l. Patrón de excreción

En la NPAse producen ataques agudos de sintomas abdumi
nales y psiquiátricos, frecuentemente precipitados por ¡actores
exógenos o metabólicos, con un patrón de excreción Lípiro (fi
gura V.l.).



Durante la fase aguda se observa una elevada excreción
urinaria de ALAy un leve aumento de PBG, mientras que en roml
sión los niveles de ALApueden encontrarse dentro o cerca de
los valores normales y el PBGsiempre es normal. Las porfirinas
fecales y hepáticas son normales tanto en la fase aguda como
en remisión, mientras que la Protoporfirina eritrocitaria es
normal o se encuentra levemente aumentada. Las concentraciones
de Pb, Cd y Cu se mantienen dentro de los márgenes normales.

V.9.3.2. Defecto enzimático primario

En 1a NPA1a actividad del ALA-Deritrocitaria está sig
nificativamente disminuida. Doss y col. (1979)demostraron, en
pacientes con este tipo de porfiria, que la actividad podía ci
tar disminuida en un 97%con respecto a valores para individuo“
normales no expuestos a Pb.

Brandt y Doss (1981) estudiaron el comportamiento y pull
ficación del ALA-Deritrocitaria de un paciente con NPA, run o]
objeto de caracterizarla y descartar 1a presencia de un jnhibl
dor endógeno o exógeno que podria estar afectando a la proteí
na. La enzima fue cromatografiada en DEAEcelulosa, se reali
zó ultrafiltración y electroforesis en gel de poliacrilamida,
observándose idéntico fraccionamiento, concentración y movili
dad electroforética que el ALA-Dpurificada de individuos nor
males, mientras que e] Kmestaba incrementado. Los autores su
gieren que 1a actividad deficiente del ALA-Den los NPAse
puede atribuir a pequeñas alteraciones en la estructura prima
ria proteica.

Es interesante destacar que si bien los pacientes prescn
tan una actividad del ALA-Dalrededor de] 32 del valor normal,
tanto en eritrocitos como en médula ósea (Doss y col., 1983),
sus padres tinen un SOZde la actividad de sujetos normales;
estos resultados indican queloscnfl ermos se tratan de sujetos
homocigotas y que el gen se hereda(H1[orma autosómica recesiva
(Doss y coJ., 1982 a).



V.9.4. Deficiencia enzimática (ALA-D)hereditaria ensujetos
asintomáticos

Se han estudiado dos familias, una en EEUU(Bird y col.,
1979) y otra en Alemania (Doss y col., 1982 b), observándose
que los grupos familiares presentaban una deficiencia Signifi
cativa del ALA-Seritrocitaria mientras que ninguno de ellos
presentaba signos característicos de una porfiria aguda. De un
total de 21 personas estudiadas en el grupo norteamericano se
encontró que 10 familiares de tres generaciones tenian dismi
nuida la actividad del ALA-Dentre el 22 y e] 45%. Estos resul
tados indicarian que se trata de una deficiencia que se hero
da en una forma autosómica dominante (Bird y co]., 1979).

En el caso de la familia alemana, el propósito había es
tado expuesto a1 Pb en forma crónica por razones laborales. Los
estudios bioquímicos del paciente mostraron una actividad de
ALA-Dreducida un 342, una elevada concentración de Proto en
GR, un mediano incremento de las concentraciones de ALAy Co
pro en orina, mientras que el contenido de Pb sanguíneo correg
pondia al limite superior normal. Del estudio de 8 familiares
en 3 generaciones se observó que en 6 de ellos, la actividad
de ALA-Destaba disminuida entre un 35 y 65%, sin presentar nin
guno de los familiares signos clínicos o bioquímicos sobre la
base de esta anormalidad enzimática (Doss y co]., 1982 b). Al
igual que en 1a familia presentada por Bird y col. (1979) Ja
deficiencia enzimática en esta familia se transmite en forma
autosómica dominante.Estos resultados no contradicen lo observa
do por Doss y col. (1982 b).ya que no se excluye la posibili
dad de que 1a enfermedad metabólica (NPA) sólo se pueda exprg
sar en condiciones genéticas recesivas.
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V.10.PORFIRIA CUTANEA TARDA

La Porfiria Cutánea Tarda (PCT) recibe este califica
tivo debido a que su manifestación clínica tiene lugar con mg
yor frecuencia en adultos (Waldenstrom. 1937). Se 1a conoce
también comoporfiria sintomática (Elder y col.. l972).

Se trata de un desorden en el metabolismo del humo en
el cual la sobreproducción y acumulación de porfirinas allamen
te carboxiladas, en particular uroporfirinas por el hígado,
lleva a la sensibilización fotocutánea causada por la acumula
ción de estos compuestos en piel. A diferencia de las otras
porfirias hepáticas, nunca se observan fases o ataques agudos.

V.lo.l Historia

La PCT es el tipo más común de las porfirias humanas
en Europa, América y en nuestro pais (Magnin y coi., [982).
Hasta hace relativamente pocos años se consideraba a la PCT
como una enfermedad adquirida. debido,además de su aparición
tardía, a 1a asociación con la ingesta de alcohol (Waldens
trom, 1957, Watson, 1960). y a su dependencia de otros facto
res tales como estrógenos (Becker, 1965; Taylor y Roenigk,
1975), hidrocarburos halogenados (Schmid, 1960; Camy Nigogos
yan, 1963) y hierro (Uys y Eales, 1963; Lundvall y coJ., 1970;
Turnbull y col.. 1973); a su vez, no se disponía de la histo
ria clinica y datos bioquímicos de los familiares de los pa
cientes. Sin embargo, por analogía con lo observado en las de
más porfirias, durante largo tiempo se habia sospechado su ca
rácter hereditario.

Esta enfermedad fue descripta por primera vez por
Ganther en 1911. Diez años más tarde, Waldenstrom empleó el
nombre actual de Porfiria Cutánea Tarda.

Si bien hasta la década del 50 se había presentado un
número considerable de casos con PCT (Barnes, 1945; Borda,
1946; Brunsting y Mason, 1949); la frecuencia en la aparición
de pacientes diagnosticados aumentó en forma muyacelerada
(Brunsting, 1954); tal es así que en la actualidad es imposi
ble citarlos a todos.

En Sud-Africa, muchos miles de bantúes presentan este
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tipo de porfiria debido a una disfunción hepática provocada
por el consumo de grandes cantidades de alcohol adulterado.

Es bien conocida 1a intoxicación de más de 10.000 per
sonas en el Sudeste de Turquia, entre los años 1955-1959, por
la ingesta de pan elaborado con trigo que originalmente usluhu
destinado a la siembra y habia sido tratado con el fungicidu
hexaclorobenceno (HCB) (Cam,1958, 1959, 1960; Cetingil y Ozun,
1960, Dogramaci y col., 1962; Cam y Nigogosyan, 1963; Peters
y col.. 1966. 1982). Muchos de Jos afectados murieron, y tan
to éstos comolos sobrevivientes presentaban signos evidentes
de severas mutilaciones en las áreas expuestas de la cara,
piernas y manos además de un serio daño hepático. En todos en
llos se encontraban grandes cantidades de porfirinas en orina
y sangre. Desde aquel lamentable episodio y trágico brote de
"porfiria turca" por hexaclorobenceno se encontraron muchos
casos de porfiria cutánea tóxica entre trabajadores expuestos
a fungicidas. herbicidas o en contacto contínuo con mezclas
de detergentes e hipoclorito, todos ellos atribuidos a onveng
namiento con distintos hidrocarburos polihalogenados (Elder
1978; Strik y Koeman, 1979).

V.]0.2 Herencia, distribución e incidencia

Hasta no contar con evidencias de tipo genético, la
PCTfue considerada como una porfiria adquirida (Waldenstrnm,
1957; Goldberg y Rimington, [962), que ocurría sólo en suic-w
tos predispuestos (Waldenstrom y Haeger-Aronsen,l967; Taddein
y Watson, 1968; Perrot y Thivolet, 1970; Mc Ewin, 1973; Deh
lin y col., 1973; Prato y col., 1974; Topi y D'Alessandro,
1976; Cruces Prado y col., 1980). Pero, como ya dijimos, por
analogía con las otras porfirias no se podía descartar el cu“
rácter hereditario de la misma; y [ue Doss quien propuso en
1971, que la PCTpodia ser de carácter hereditario o no. Ac
tualmente se acepta que la PCTse clasifica en genética lami—
liar y adquirida tóxica o esporádica; transmitiéndose en el
primer grupo con carácter autosómico dominante. de penetrancia
variable, aparentemente baja (Kushner y col., l976; Benedetto
y c01.. 1978; Felsher y c01., 1978; Elder y col., 1978; de Ver
neuil y col.,1978; Wider de Xifra y col., 1979; Doss y col.,
1980; Magnin y col., 1980; Magnin y col., ¡982; Alleman y col..
1982).
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Esta enfermedad está ampliamente distribuida en todo
el mundo (Meyer y Schmid, 1979; Enriquez de Salamanca y col.,
1982) presentándose con mayor incidencia en la población Ban
tú Sudafricana (Lamont y col., 1961; Eales, 1971: Pimstone,
1975; Eales y col., 1975).

La PCT se observa con más frecuencia en hombres que
en mujeres (Bolgerty Canivet, 1954: Brunsting, 1954; Eales y
col., 1975) debido muy probablemente a que el sexo masculino
está más expuesto a ciertos agentes precipitantes (Elder y
col., 1972). Asi. se han encontrado relaciones hombre/mujer
de 12/1 entre 1a población porfirica estudiada (Toppi y D'Alg
ssandro, 1978), de 8/1 (Malina y Chlumsky, 1978), de 13/1
(Enriquez de Salamanca y col., 1982 y CIPYP, junio [985), mien
tras que Grossman y col (1979) observaron que la PCTafecta
por igual a varones y mujeres. Es interesante destacar que la
población porfirica femenina estudiada por estos últimos autg
res consumía grandes cantidades de alcohol y hormonas estrogg
nicas.

V.10.3 Sintomatologia

Debido al cuadro clínico que caracteriza a la PCTdei
de el punto de vista hepático y dermatológico, se la conoce
también como porfiria hepatocutánea (Enriquez de Salamanca y
col., 1982).

V.10.il. Manifestaciones dermatológicas

Si bien la fragilidad cutánea ante los mínimos trauma
tismos constituye e] síntoma más precoz de la enfermedad, el
rasgo más característico es la formación de ampollas de manera
espontánea, por acción del calor, la exposición solar o micro
traumatismos (Batlle y col., 1981). Las ampollas, de tamaño
variable, contienen un líquido seroso o serohemorrágico, y son
frágiles y efimoras dando lugar a ernsiones que evolucionan,
hacia la formación de costras, las cuales dejan manchas hiper
pigmentadas al cicatrizar. Sobre estas cicatrices pueden apa
recer microquistes, en forma de granos blancos y duros (Enri
quez de Salamanca y col., 1982). Estas lesiones se originan en



190

las regiones del cuerpo expuestas a la luz y a traumatismos,
especialmente en el dorso de las manos.

La fotosensibilización es debida a la presencia de u
roporfirinas en plasma, que pasan a las células epidérmicas
llegando hasta los lisosomas. donde absorbe 1a banda del es
pectro UVcomprendida entre los 400-410 nm. Mediante 1a pero
xidación lipidica se genera abundante peróxido de hidrógeno
que lesiona las membranascelulares y lisosomales liberando en
zimas citoliticas (Batlle y col., 1981).

La hipertricosis, es también una característica de es
ta porfiria y se localiza especialmente en orejas, región m3
lar, cejas y aún en frente, presentándose este rasgo muypre
cozmente (Batlley col., 1981).

La hiperpigmentación, de patogenia desconocida , difu
sa o salpicada con zonas vitiligoides (Mascaro y col., 1982)
proporciona, junto con la hipertricosis y las cejas espesas
un aspecto característico al rostro porfirico.

La piel puede también presentar alteraciones en su tel
tura, debido a un envejecimiento prematuro.

Las lesiones esclerodérmicas, localizadas preferente
mente en la cara. cuello y dorso de manos son relativamente
frecuentes (Piñol Aguadé y col., 1971). En las regiones peri
auriculares, estas lesiones esclerodérmjcas tienden a ulcera¿
se crónicamente asociándose a calcificaciones subcutáneas
(Borda y col., 1954; Kaminsky y col., 1964). Son de interés
las observaciones realizadas por Varigos y co]. (1982) quienes
comprobaron que 1a Uro I estimulaba la síntesis de colágeno en
cultivo de fibroblastos humanos, independientemente de la expo
sición a la luz UV, lo cual explicaría 1a existencia de lesig
nes esclerodermiformes en los pacientes con PCT(Magnin y col.,
1982).

Se debe hacer notar que todas estas lesiones se mani
fiestan con distinto grado de intensidad dependiendo del tiem
po de evolución de la enfermedad, pudiendo presentarse en for
ma más destacada en algunos casos especiales de la misma, ta
les comola porfiria hepatoeritropoyética (Piñol Aguadéy col.,
1969, 1975; Simon y col., 1977; Czarnecki, 1980; Herrero y
col., 1982; Day y Strauss, 1982; de Verneuil y col., 1984) que
podria ser la forma homocigótica de la PCT(Elder y col., 198!)



o el caso descripto por Kushner y col. (1982) asociado a dese
ritropoyesis o los pacientes con PCTe insuficiencia rena]
crónica (Iglesias y col., 1980).

V.l0.3.ll Acción fotodinámica de las porfirinas

Desde fines de siglo pasado se ha pensado que la luz
y las porfirinas estaban estrictamente vinculadas a la inducn
ción de las mencionadas lesiones cutáneas (Polo y col., 1983).

Ya en 1898, Anderson sugirió que las porfirinas esta«
rian asociadas con la anormal sensibilidad a la luz en dos pa
cientes con Hydaoa aeat¿uu[e manifestada con lesiones recurren
tes en forma de ampollas en las zonas expuestas del cuerpo.
Más adelante, Hausmannen 1911, reveló las propiedades fotod¿
námicas de la hematoporfirina, demostrando que este compuesto
podia actuar comofotosensibilizador sobre glóbulos rojos y
Paaamecio, logrando inducir fotosensibilidad en ratones albl
nos con hematoporfirina. En 1913, Meyer-Betz, en su famoso aun
toexperimento, observó que al día siguiente de inyectarse en
forma venosa 200 mg de hematoporfirina y luego de una breve
exposición a la luz solar, comenzóa experimentar una sensa
ción de prurito y quemadura en las zonas expuestas. desarro
llando enseguida eritema y edema.

Sin embargo, es recién en la década del 60 que se reto
ma este tema, merced a la introducción de nuevos y más sensi
bles equipos para la detección de porfirinas. Unade las herri
mientas empleadas para obtener mejor información acerca de la
fotosensibilidad en las porfirias, es la cromatografía liqui
da de alta presión (HPLCo HPTLC) (Polo y col.. 1983).

Se ha observado que las lesiones cutáneas en las Porfi
rias son el resultado de la acumulación de porfirinas en la
piel de los pacientes y que el fotodaño depende de la presen
cia de oxígeno y del tipo de porfirinas. Todos los intermedia
rios tetrapirrólicos del camino metabólico del hemoson molécu
las fotoactivas. Así, a concentraciones equimoleculares, la
acción fotosensibilizante, responde al orden: deuteroporfiri
na > Proto > Copro > Uro (Sandberg y Romslo, 1980).

La cadena de reacciones se inicia cuando las porfiri
nas se excitan por absorción de energía luminosa. El estado
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fundamental de las porfirinas se transforma en estado excita
do singulete. La porfirina puede volver a1 estado fundamental
de distintas maneras; ya sea emitiendo energía en forma de luz,
lo que da lugar a1 fenómenode fluorescencia (Poh-Fitzpatrick,
1982) o por conversión de la porfirina singulete de corta vi
da media, en un estado triplete metaestable, también excitado.

En presencia de oxígeno molecular, la especie más ac
tiva en el fotodaño es el oxigeno singulete mientras que el
anión superóxido,e1 agua oxigenada y el radical oxhidrilo ocu
pan un lugar secundario. El radicm_oxhidrilo es un poderoso
agente oxidante de compuestos celulares, tales comolípidos
(Coldstein y Harber, 1972; Schothorst y Van Stvenick, 1972;
Girotti, 1972), colesterol (Lamola y col., 1973; Suway col.,
1977) y aminoácidos (Goldstein y Harber. 1972; Mauk y Girotti,
1973; Spikes, 1975; de Goiej. 1976) particularmente histidina,
metionina. triptofano. cisteina y tirosina (Spikes y MacKnight,
i970; Girotti, 1979; Sandberg y Romslo, 1981). Es decir, que
estos mecanismosfotodinámicos están relacionados directamente
con la peroxidación de lípidos de membrana, con el entrecruzg
miento entre la membranacelular y las proteínas intracelula
res; con la inhibiCión de enzimas asociadas a la membrana, al
citoplasma y a las mitocondrias: con la pérdida de Ja integri
dad y funcionalidad de la membrana, ruptura de organelas in
tracelulares y muerte celular (Poh-Filzpatrick, |982).

Existen evidencias de que el dano iotodinámico producl
do por las porfirinas en la capa superior de la dermis y epi
dermis, es el hecho primario que culmina en las manifestacio
nes cutáneas de las Porfirias.

V.i0.3.12 Origen y localización de porfirinas en piel

En cuanto al origen de las porfirinas depositadas eu
piel, mientras la mayoría de los autores postulan que éstas
provienen de los tejidos en los cuales está aumentada la forma
ción de porfirinas para cada tipo de Porfiria (Poh-Fizpatrick,
1982), existen evidencias de que hay biosíntesis de porfirinas
¡n siiu. La integridad de la batería enzimática en piel se ha
confirmado en ratas, ratones y pacientes porfíricos (Bickers y
(01., 1977; Miura y C()l., 1982; Polo y (01., 1985).



El fotodaño producido por las porfirinas en la piel
de pacientes porfiricos depende del tipo de sustituyente de
la porfirina acumuladay de la estructura celular relacionada.
Se ha observado que es más severo el efecto fototóxico de la
protoporfirina sobre las zonas hidrofóbicas de la membranacg
lular mientras que la uroporfirina actúa sobre los componentes
celulares hidrofílicos.

La diferencia existente entre las manifestaciones cu
táneas en la PPE y la PCTse atribuye a la distinta solubili
dad y localización subcelular de las porfirinas acumuladas en
cada una de estas porfirias; mientras 1a protoportirina ejer
ce su acción fotodinámica en el sistema mitocondrial, la uron
porfirina actúa sobre los componentescelulares hidrofilicos.

La diferencia existente entre las manifestaciones cu
táneas en la PPE y la PCTse atribuye a la distinta solubili
dad y localización subcelular de las porfirinas acumuladas on
cada una de estas porfirias; mientras la Protoporfirina zjor—
ce su acción fotodinámica en el sistema mitocondrial, la Uro
porfirina se concentra en los lisosomas inactivando las enzi
mas lisosomales al ser irradiada (Sandberg y col., 1982). Hs
ta hipótesis se encuentra avalada por los estudios realizados
en higado de rata (Sandberg y Romslo, 1980; Sandberg y col.,
1982) y en leucocitos, GRy fibroblastos humanos (Wukulchick
y col., 1980; Sandberg y col., 198]; Sandberg y Romslo, |98|).

En cuanto a la localización de las porfirinas en piel
de pacientes con porfiria cutánea se ha observado que se (on
centran en epidermis inferior, foliculos pilosos y dermis
(Pearson y Malkinson, 1965): mientras que en pacientes con
PPEesta concentración se realiza en suhcpilclio y epidermis
(Runge y Watson, 1962).

Comoya se ha visto en el Capítulo ll, las porfirinas
presentan un espectro de absorción con un máximoentre
400-410 nm (banda de Soret) encontrándose en el límite entre
el UVcercano y el violeta visible. Estas longitudes de onda
son capaces de penetrar la epidermis humana (Kirby-Smith y
col, 1942; Everett y col.. 1966) e iniciar así las reacciones
iotoquimicas en dermis superficial.

Del estudio histológico resulta que el daño fototóxico
producido por las porfirinas se localiza en dermis y epidermis

¡Ud
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inferior para todos los tiposde porfirias (Epstein y col.,
1973).

Recientemente. utilizando un micrométodo de cromatogra
fia liquida a alta presión para la determinación cuali y cuan
titativa de porfirinas en biopsias de piel (15-30 mg) se ob
servó que los niveles de porfirinas en piel de PCTestaban
significativamente aumentados con respecto a los testigos no
porfiricos. El perfil cualitativo obtenido fue semejante al
observado para las porfirinas urinarias. es decir con predomi
nio en el porcentaje de las octa y heptacarboxiladas (Polo y
col., 1983). A su vez. existe un mayor incremento de porfiri
nas en las biopsias provenientes de zonas expuestas a la luz.
comparadas con las no expuestas, debido a los cambios vascu
lares producidos en el área.

V.10.3.2 Manifestaciones hepáticas

Frecuentemente, la PCTestá asociada con distintos gra
dos de daño hepático (Schmid y col., 1954; Taddeini y Watson,
1968; Elder y col., 1972; Pimstone, 1975).

El sindrome hepático se inicia con manifestaciones i
nespecificas: dispepsia, anorexia, astenia, hepatomegalia in
dolora a expensas principalmente del lóbulo izquierdo (Batlle
y col., 1981).

De los ensayos usuales de funcionamiento hepático re
sulta que las transaminasas, la glutamato dehidrogenasa y la
sorbitol dehidrogenasa se encuentran casi sistemáticamente a1
teradas, mientras que la leucin-aminopeptidasa, isocítrico-dg
hidrogenasa, gamaglutari1-transaminasa y fosfatasa alcalina lo
están en forma menos frecuente y las aldolasas, malato-deshi
drogenasa y láctico-dehidrogenasa son habitualmente normales.

Los datos bioquímicos no siempre guardan una relación
con la histopatologia hepática. 1a ingesta alcohólica y la
concentración de porfirinas urinarias (Topi y D'alessandro,
1976). Mientras que 1a mayoría de los pacientes estudiados por
el grupo de Eales resultaron ser alcohólicos crónicos (Eales,
1972), en otros casos sólo el 50%de los mismos ingería más
de 150 g diarios de alcohol (Topi y D'alessandro, 1976; Enri
quez de Salamanca y col., 1982).
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La siderosis hepática es casi un rasgo constante en lu
PCT (Lamont y col., 1961; Elder y col., 1972; Pimstone, 1973;
Meyer y Schmid, 1978; Pimstone, 1982), pero el grado de depó
sito de hierro en higado es muy variable y raramente es severo
(Turnbull y col., 1973; Pimstone, 1975).

En el higado porfirico se observan diversos tipos de
lesiones histopatológicas: ampliación portal por infiltrado
de células mononucleares y por fibrosis , necrosis focal perl
lobulillar, distorsión de la arquitectura Jobuljllar, esteato
sis y depósitos pigmentarios no sólo de hierro sino también
de lipofucsina y material ceroide (Mascaróy col., [973; Timme
y col., 1974; Topi y D'alessandro, 1976; Malina y Chlumsky,
1978). La presencia de inclusiones citoplasmáticas acidulares
birrefringentes a la luz polarizada, constituye un rasgo muy
característico de la PCT(Waldo y Tobias, 1973) pero tales
cristales puedendesaparecer durante las técnicas habituales
de tinción debido a su alta hidrosolubilidad (James y col..
1980).

La severidad de 1a hepatopatía subyacente parece es
tar en relación con la edad del paciente o más probablemente
aún, con el tiempo de evolución de la enfermedad (Cortés y
col., 1980). Ippen (1982) sostiene que la PCTno tratada pro
gresa en el curso de 5-20 años desde una esteatosis focal
con o sin siderosis a la que se agrega luego fibrosis y mayor
siderosis que evoluciona hacia una cirrosis hepática (Batlle
y col., 1981).

V.l0.4 PCTasociada a otras enfermedades

V.lO.4.J PCTy tumores hepáticos

La posible asociación de PCT y Lumores hepáticos de L1
po benigno, maligno o metastásico, ha sido materia de publira—
ciones algo contradictorias (Tio y col., 1957; Thompsony rol.,
1970; Cochrane y Williams, 1976;Keczkes y Barker, 1976; Betafl
cor y col., 1978: Enriquez de Salamanca y col., ¡979; Meyer,
1980; Cahill, 1982). Uno de los primeros en describir tal aso
ciación fue Tio (Tio y col., 1957). Es intoresanLe destacar
en este caso, que luego de extirpar el tumor benigno se obtuvo
remisión de los sintomas cutáneos y características bioquímicas
de la PCT.
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Se ha señalado que los hepatomas se producen con mayor
incidencia entre la población con PCTque entre la población
sana. lo cualindicaria que el daño hepático producido por la
porfiria predispone al desarrollo de dichos tumores (Grossman
y Poh-Fitzpatrick, 1980; Kordac, 1972). Sin embargo, Topi y

col. (1980) no detectaron ningún tipo de tumor entre sus 96
pacientes estudiados.

También se observó PCTasociada a linfoma de tipo hi5
tocitico (Raybanzadah y c01.. 1975; Haber, 1977; Maughan y
col.. 1979: Lai y col., 1984).

VJO.4.2 PCT y lupus

La asociación de PCT y lupus también debe tenerse en
cuenta. Sin embargo, 1a existencia de lupus eritematoso sisté
mico y PCT (Harris y col., 1966: Hetherinton y col., 1970;
Cramy col.. 1973) presenta ciertas dificultades ai médico,
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento (Cram y col.,
1973) ya que la caracteristica de ambas enfermedades es la f2
tosensibilidad. Es interesante destacar que las drogas antima
láricas, comola quinolina e hidroxiquinolina, empleadas fre
cuentemente en el tratamiento de lupus eritematoso sistémico
o discoide, pueden precipitar reacciones tóxicas en pacientes
con Pofiria Cutánea Tarda (Linden y col.. 1954; Cripps y Curw
tis, 1962).

V.lO.4.3 PCT Y diabetes

Se ha señalado también reiteradamente la asociación en
tre PCT y diabetes. De la población de PCTestudiada por los
Dres. Berman y Bielicky (i956) el 20-25% de los pacientes por
fíricos estudiados de sexo masculino son diabéticos (Berman,
1956; Salamanca, 1982). La diabetes puede preceder (Berman y
Bielicky, 1956; Brunsting, [954: Freedman. 1956; Rook y Cham
pion. 1960) o ser posterior al desarrollo de la porfiria
(Burnham y Fosnaugh, 1961; Jelinek, 1970).

Binazzi, marca la posibilidad de una asociación entre
PCTy diabetes quimica (Binazzi y col., 1976; Hinazzi y coJ.,
1978); sobre todo en pacientes mayores de 50 unos, sugiriendnu
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dose que la diabetes seria secundaria al daño hepático cróni
co. Sin embargo, Lisi y col. (1983) no pudieron confirmar es
ta asociación; en cambio observaron que la tolerancia a hidrg
tos de carbono en pacientes con PCTno difiere marcadamente
de los controles y sólo en un lOZ de sus pacientes con PCTen
contraron asociación con diabetes mellitus. Estos autores con
sideran que la hiperbilirrubinemia observada en la PCT, es 52
mejante a la de otras enfermedades hepáticas crónicas (Lisi y
col.. 1983).

V.10.4.4 PCTy enfermedades renales

Thivolet y col. (1977) señalan una pseudoporfiria cu
tánea tarda en los hemodializados. En pacientes con enferme
dades renales crónicas que reciben hemodiálisis se produce unn
dermatosis bullosa morfológica e histológicamente no distin
guible de la PCT. A esta erupción se 1a ha denominado además
de "pseudoporfiria", "dermatosis bullosa por hemodiálisis"
(Grossmany Poh-Fitzpatrick, 1980). Poh-Fitzpatrick y col.
(1978, 1980) y de estudios realizados en nuestro Centro, se
observó que los cambios cutáneos en los hemodializados están
asociados a altos niveles de porfirinas plasmáticas.

V.10.4.S Otras asociaciones

Ha sido señalada la asociación de la PCTcon anemia
refractaria, leucemia mieloide, macroglobulinemia. timomama
ligno, anemia hemolítica autoinmune y sindrome de Felty (PÍmE
tone, 1975), con elastoidosis nodular (Temmerman.1982) y con
lepra (Navone y col., 1985).

V.lO.5 Características bioquímicas

V.JO.S.1 Patrón de excreción

En la PCTsintomática la orina contiene grandes canti
dades de porfirinas altamente carboxiladas (Sweeney, 1963;
Nacht y col.. 1970; Doss y col.. 1971), fundamentalmente Uro
l y Firia III (Dowdle y col., 1970). Tal distribución isomérl
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ca parece deberse a que la decarboxilación del isómero ill del
Urogen es más rápida que la del I (Mauzerall y Granick, 1958;
Hoare y Heath, 1958: de Verneuil y col., 1980).

En contraste con los otros tres tipos de porfirias hs
páticas, 1a excreción urinaria de ALAy PBGse encuentra den
tro de los valores normales.

Cuandose analiza el contenido de porfirinas focales
se observa que están aumentadas las porfirinas policarboxila
das (de 7, 6 y 5-CO0H)y la isocoproporfirina (Barnes, 1958;
Lamont y col., 1961; Waldenstrom y HaegermAronsen, 1967;
Taddeini y Watson. 1968: Grosser y Eales, 1973; Elder, [977;
Enriquez de Salamanca, 1982).

Las porfirinas plasmáticas y hepáticas adoptan un per
fil similar a1 urinario. aunque con presencia casi exclusiva
de las más carboxiladas (de 8 y 7-CO0H) (Doss y col., 1971;
Poh-Fitzpatrick y Lamola, 1976; Day y col., 1978; Poh-Fitzpa
trick, 1980).

V.10.5.2 Defecto enzimático primario especifico

El defecto enzimático primario en 1a PCTse ubica a
nivel de la enzima Urogen Decarboxilasa (URO-D) (Kushner y
Barbuto, 1975; Kushner y col., 1976: Elder y col., 1978; Fel
sher y col., 1982; Afonso y col., i984) (Figura V.l.).

La actividad del ALA-Sse encontró significativamente
aumentada en sangre de pacientes con PCThereditaria (DOwdlc
y col., 1967; Zail y Joubert, 1968) e higado de PCTheredita
ria y adquirida. Se ha observado que el aumento en la activi
dad de1 ALA-Shepática se reduce por el tratamiento con flebg
tomia (Rios de Molina y col., i980).

La actividad de ALA-Dse encuentra dentro de un nivel
normal tanto en hígado (Brodie y col., 1979; Coertz y col.,
1980) comoen eritrocitos (Parera y col., 1980). Sin embargo.
Kondo y col. (1983) observaron una actividad disminuida de
ALA-Dhepática en pacientes porfíricos alcohólicos.

La ausencia de crisis agudas. características de los
otros tipos de porfirias hepáticas, puede explicarse en base
a1 incremento observado en el compleio PBG-asu y Deaminasa
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(San Martin de Viale y col., 1976; Brodie y col., 1977, 1979;
Parera y col., 1980; Magnin y col., 1982). Esto estaria tam
bién de acuerdo con la hipótesis de Moore y col. (1980) que
proponen que en el caso de las porfirias cutáneas la actividad
de 1a Deaminasa estaria aumentada, lo cual llevaria a una ma
yor sintesis de porfirinas, produciendo. entonces, la típica
fotosensibilización cutánea; ésto tambiénjustificaría el al
to porcentaje de Uro I en PCT. Sin embargo, otros autores ob
servaron actividad normal de Deaminasa tanto en hígado (Strand
y col., 1980) como en glóbulos rojos (Blekkenhorst y coJ..
1981).

De medidas indirectas no se ha detectado deficiencia
de Isomerasa en el complejo PBG-asa (Chinarro, 1984).

La actividad de 1a CPC-asa resulLó ser normal tanto
en PCT humana (Brodie y col., 1979) como en su modelo experi
mental (Elder y col., 1976). La moderada pero evidente concen
tración de Copro III en orina de PCT, se explica por una ac
ción competitiva entre el Pentagen y el Copragen sobre la Co
progen-oxidasa (Elder, 1977), sintetizándose entonces grandes
cantidades de dehidroisocoproporfirinógeno, a expensas de la
decarboxilación y dehidrogenación del Coproporiirinógeno llJ.
El dehidroisocoproporfirinógeno puede ser oxidado en e] inteï
tino a Isocoproporfirina, característica en las heces de pa
cientes con PCT (Elder, 1974; Eriksen y Eriksen, i976) o me"
tabolizado a harderoporfirinógeno (Figura V.H)J posibilidad
limitada en esta enfermedad (Enriquez de Salamanca y col.,
1982).

Se ha sugerido que los niveles de Ferroquelatasa en
PCTpodrian estar elevados ya que la actividad enzimática prg
senta un llamativo incremento (Miranda y col., 1983).

Es probable que ésto responda a un mecanismo compensa
tivo que tiende a mantener suficiente concentración de hemoco
mo para satisfacer la síntesis de hemo microsomal y mitocon
drial (Enriquez de Salamanca, 1982).
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Figura V.10.: ¿4quema ae/eaenie a [a [oamurión excaóiua dv
¿4ocopaopoaliainu4 en Zu Pf7.

V.lO.6 Tipos clinicos de PCT

En base a la determinación de la actividad de la “RO-D
en sangre, esta enfermedad se ha clasificado en dos tipos: he
reditaria o familiar (Kushner y Barbuto, 1975; Kushner y col.,
1976: Benedetto y col., 1978; Felsher y coJ., 1978; Elder y
col., 1978: de Verneuil y col., 1978; Doss y col., 1980; El
der y col., 1980) y no hereditaria, adquirida o tóxica (Ble
kkenhorst y col., 1976; Elder y col., 1978, 1980). Sin embar
go. la actividad de la URO-Dhepática se halla disminuida en
ambos tipos de PCT.

Teniendo en cuenta las relaciones entre el síndrome
clinico y 1a medición de 1a actividad de la “RO-D, Benedetto y
col. (1978) han clasificado a 1a PCTen tres tipos: sintomáti
ca, subclinica y latente.

En el tipo "sintomático" está presente el síndrome Cli
nico. acompañadode porfirinuria y un patrón de porfirinas uri
narias característico para la PCT.

En el tipo "subclínico" están ausenLes los síntomas
clínicos y aunque la excreción urinaria de porfirinas puede eg
tar aumentada o ser normal, el patrón es característico de
PCT.

Por último, el tipo "latente" incluye aquellos indivi
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duos en los cuales jamás se ha presentado algún síntoma clíni
co y el patrón de porfirinas urinarias es normal.

En los tres tipos de PCT, la URO-Dse encuentra disml
nuída (Parera y col., 1980: Alleman y col., 1982; Afonso y
col., 1984).

La Porfiria Cutánea Tarda adquirida puede ser:
l) Post-alcohólica; en ella se incluye a la porfiria Bantú por
ingesta de alcohol y desnutrición. 2) Tóxica; por hexaclorobon
cenon, diclorofenol, triclorofenol, B.A.L., cloroquinas, gri
seofulvina. barbituratos, estrógenos (dielilbestrol), sulfo
nal. fenilhidrazina, etanol, Lolbutamida y otras. 3) SinLomá
ticaipor la localización de ciertas enfermedadesen los sitios
del metabolismo de las porfirinas: enfermedad de Hodgkin, he
patoma, macroglobulinemia, timoma, reticulolinfomas, anemia
hemolitica, metástasis. hepatitis.

V.10.7 Aparición de la enfermedad

Si bien la PCTse manifiesta entre los 40 y 60 años,
han sido relatados casos en niños (Torron y col., 1972;
Storck y col., 1972; Piñol Aguadé y col., ¡973; Enriquez de
Salamanca y col., 1973; Garcia Pérez y col., 1974; Laguna y
col., 1975; Topi y col., 1976; D'alessandro Gundolfo y Topi,
1978; Malina y Chlumsky, 1978; Cruces y col., i980).

En base a 1a observación de las manifestaciones clíni
cas de 1a enfermedad se vió que la edad de aparición de Jas
mismas es menor en casos de PCT familiar que en casos no-herg
ditarios (Enriquez de Salamanca y col., 1982).

La tardía edad de manifestación de la PCTy la exis
tencia de un elevado número de casos subciínicos sugieren que
esta enfermedad es más frecuente de lo sosperhudo pero que
requiere para su manifestación clinica la influencia de diver
sos factores precipitantes endógenos y/o exógonos.
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V.10.8 Rol del hierro en 1a PCT

La aparición de las manifestaciones clinicas en la
PCT, generalmente están asociadas al daño hepático y a la so
brecarga de hierro (Holti y col., 1958; Lamont y col., 1961:
Lundvall y col., 1970). La localiaación de Fe59 en higado de
pacientes con PCTes semejante a la observada en hemocromatg
sis (Saver y Funk. 1969). Sin embargo, 1a sobrecarga de este
metal en higado observada en hemocromatosis idiopática o he
patosiderosis (Joubert y col., 1973) o en alcoholismo no es
capaz de reducir la actividad de la URO-Dlo suficiente como
para producir porfiria (Pimstone, 1982). Es interesante desta
car que la URO-Dhepática no se enCUentra disminuida en hemo
cromatosis humana(Felsher y col., 1982).

Se ha comprobado que se puede eliminar el exceso de
hierro corporal con flebotomias (lppen, 1961; Epstein y Rede"
ker, 1968; Lundvall y Weinfeld, 1969; Ramsay y col., 1974;
Elder y col., 1978). Los pacientes con este tratamiento mejo
ran notablemente, mientras que la administración de hierro pro
duce una recaída de 1a enfermedad (Lundvall, 1971; Ivanov y
col., 1982).

Se ha sugerido que el hierro modula la producción de
uroporfirina a través de algún mecanismo relacionado con la
actividad de la URO-D.Estudios realizados en un modelo ani
mal de PCTdemostraron que el tratamiento previo con Fe-dextrg
no incrementa la acción porfirinogénica del hexaclorobenceno
en ratas (Taljaard y col., 1972: Louwy col., 1977) mientras
que las sangrias repetidas amortiguan dicho efecto (Blekken
horst y col., 1980). La droga 2,3-7-8-tetraclorodibenzodioxi
na (TDCC),altamente porfirinogénica, no produjo porfiria ex
perimental en ratones ferropénicos (Sweeney y col., l979; Jo
nes y col., 1981); los quelantes de hierro revierten el efec
to del pentaclorofeno] en cultivos de células hepáticas de em
brión de pollo (Sinclair y Granick, 1974).

La acción in uitao del hierro sobre la URO-Dha suscl
tado resultados contradictorios. Recientemente. de Verneuil y
cd” (1983) observaron que el hierro no tenía ningún efecto sg
bre la actividad de la enzima purificada de eritrocitos huma
nos. Se ha comprobado que el ión férrico inhibe competitiva
mente la enzima hepática tras unirse a sus grupos sulfhidrill
cos (Pimstone y Mustajoki, 1982).



Si bien no se conoce el mecanismo mediante el cual el
hierro ejerce un efecto sinergistico en el desarrollo de la
porfiria en individuos o animales susceptibles, se han pro
puesto varias teorias para explicar su rol en la PCT.

Una posibilidad seria que el hierro actuara como inhi
bidor de la URO-Dhepatica agravando así el defecto genético
o adquirido ya existente. La actividad de la URO-Dhepática
permanece disminuida tras conseguir la remisión de la PCTy
la eliminación de los depósitos de hierro mediante sangríus
repetidas (Elder y col., 1978; Felsher y col., 1982).

En 1958, Heinkel y col. sugirieron que las elevadas
concentraciones hepáticas de hierro pueden alterar el estado
rédox de la célula, produciendo la oxidación de los porfirinó
genos a porfirinas, las que no podrían continuar en la ruta
metabólica del hemo. Se ha comprobado en porfiria experimental
inducida por compuestos polihalogenados que los niveles de
glutation hepático juegan un rol destacado en la intoxicación.
La administración intraperitoneal del reductor logró remitir
el cuadro clinico y bioquímico (Rimington y Ziegler, [963) y
exacerbarlo mediante agentes que disminuyen 1a concentración
de glutation (Kerklaan y col., 1979).

La siderosis observada en la población porfirica pue
de presentar niveles anormalmente bajos de vitamina c (Both
well y col., 1973). Se ha observado que las flebotomías lacl
litan la oxidación del ascorbato (Bothwell y Charlton, 1975)
y disminuyen 1a sobreproducción de porfirinas (lppen, 196];
Epstein y Redeker, 1968; Lundvall y Weinfeld, 1969; Ramsay y
col., 1974; Elder y col., 1978).

Pimstone (1982) opina que el hierro puede perturbar el
camino biosintético del hemo de muchas formas, asi como alto
rar otras funciones metabólicas en el hígado, pero mientras
no se establezca su verdadero rol en la PCT, no se podrá doler
minar cuál es su principal mecanismo de acción.

Para De Matteis (l976) la sobrecarga de hierro origina
la peroxidación de los lípidos del reticulo endoplasmático de
la célula hepática, por lo que el citocromo P430 se hace más
inestable, se estimula la hemooxigenasa, y comoconsecuencia
de la disminución del hemo hepático se incrementa la activi
dad del ALA-S. En la PCT, los niveles hepáticos de citocromo
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Paso se encuentran elevados (Pimstone y col., 1973).

V.10.9 Control y tratamiento

La primera medida que debe aplicarse a los pacientes
con PCTconsiste en la supresión de todo factor agravante o
precipitante; 1a eliminación del alcohol, hierro, medicamen
tos estrogénicos y exposición a toxinas ambientales. Se reco
mienda también la protección de los rayos UVcon terapéutica
local comoantipirina, vaselina de uso veterinario, saliciluv
to de fenilo, metilo, propilaspartato, óxido de cinc, dióxido
de titanio, PABA.

Uno de los tratamientos más comunes es la flebotomía
(Ippen,1961; Epstein y Redeker. 1968: Kalivas y co]., 1969;
Walsh y col.. 1970; Lundvall, 1971; Ippen, [977; Grossman y
col., 1980; Pimstone, 1982). Esta terapia [ue introducida por
Ippen (1961) quien realizó extracciones semanales de 500 ml
de sangre hasta completar 4 litros. Strohmeyer (1974) propone
dos sangrias de 500 ml por semana durante 4 a 6 meses, una son
gria semanal los tres meses siguientes y finalmente una san
gría mensual. Ramsayy col. (1974) aconsejan sangrias de
500 ml cada 15 a 30 dias hasta la remisión clínica o hasta oh
tener niveles de hemoglobina menores a 12 8/100 m1 y concentra
ciones de hierro sérico menores a 30-60 ug/lUO m1. Este trata
miento dura de 2 a 10 meses, observándose remisión clínica re
cién a partir del sexto mes de iniciada la terapia. Dicha re
misión suele mantenerse después de suspendido el tratamiento
durante varios meses. Los niveles de porfjrinas urinarias, ig
cales, plasmáticas y hepáticas (Lundvall y Enerback, 1969)
disminuyen significativamente en los pacientes con PCTtrata
dos con flebotomías dentro de los 2 primeros meses de trata
miento (Grossman y Poh-Fitzpatrick, 1980), aunque el patrón de
porfirinas continúa siendo anormal (Lundvall y Enerback. [969).

La flebotomfiaestá contraindicada en casos de anemia,
enfermedades cardíacas o respiratorias. En estos casos se ha
señalado el efecto benéfico de drogas antiespasmódicas como la
cloroquina (Figura V.11.) (Pimstone, 1982).

Aunque la cloroquina se desarrolló durante la segunda
yerramundial comoagente antimalárico. posee otras propieda



des farmacológicas. Debido a su acción antiinflamatoria se la
utiliza en el tratamiento de 1a artritis reumatoidea, del Jn"
pus eritematoso discoide, urticaria solar y otras reacciones
fotoalérgicas. La cloroquina puede causar cefalea leve y tran
sitoria, perturbaciones visuales,molestias gastrointestina
les y prurito. Ninguno de los síntomas es serio y todos desa
parecen cuando se suspende el tratamiento (CoodmnnyGilman,
1982).
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El tratamiento prolongado con cloroquina en enfermeda
des no palúdicas produce, generalmente retinopatía caracterizi
da por pérdida de agudeza visual, pigmentación granular de la
mácula y constricción de la arteria retinaria. Si bien este
efecto puede detenerse suspendiendo la droga, el dano provoca
do es irreversible. Se demostró que la cloroquina se almacena
en el iris y la coroides de animales de laboratorio, en cun
centraciones muchomayores que en otros tejidos (Bernstein y
col., 1963).

La cloroquina se absorbe rápidamente y casi por complg
to en el tracto intestinal, depositándose en cantidades consi
derables en distintos tejidos. Se ha encontrado que la concen
tración de cloroquina en hígado, riñón, bazo y pulmón de anima
les tratados es 200 a 700 veces mayor que la plasmática. Por
esta razón la droga debe utilizarSe con cuidado en caso de en
fermedadeshepáticas, severos trastornos gastrointestinales,
neurológicos o sanguíneos (Goodman y Gilman, 1982).

Se ha observado que la cloroquina puede precipitar o
aún agravar la PCT (Cripps y Curtis, 1962). Sin embargo,



también se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la
PCT, lográndose la remisión de los sintomas clinicos y bioqui
micos. Se han empleado dosis bajas durante largo tiempo o do
sis altas durante una semana (Kowertz, 1973; Vogler y col.,
1970).

Una de las primeras terapias fue introducida por Lon
don (1957). El tratamiento consistió en la administración de
dos dosis diarias de 250 mg cada una durante 7 meses, que se
redujo a una dosis diaria por 3 meses, continuando 5 meses
más con ocasionales retiros de 1a droga durante una semana ha:
ta dejar completamente el tratamiento, lográndose completa rs
misión clinica y bioquímica 2 meses y hasta un año después de
completado el mismo.

También se emplearon dosis más altas (de 300-400 mg
diarios de nivaquine durante dos meses) lográndose muy buenos
resultados (Colomb,1957). Debe tenerse en cuenta que en un cg
mienzo, la cloroquina en altas dosis (500 mgdiarios) durante
8 días (Vogler y col., 1970) puede provocar fiebre, dolores
abdominales. náuseas, vómitos, mialgias y un marcado incremen
to en las transaminasas hepáticas y del ALAurinario (Marsten,
1951: Cripps y Curtis. 1962; Vogler y col., 1970). Se ha es
tablecido que el tratamiento de la PCTcon cloroquina provoca
la eliminación urinaria de grandes cantidades de porfirinas
disminuyendo su concentración en plasma e hígado (Sweeney y
col., 1965). Estudios posteriores realizados por el grupo de
Scholnick en ratas porfiricas demostraron que la cloroquina
formabacomplejos con las porfirinaslúdrosolubles, facilitan
do así su excreción (Scholnick y col.. 1973).

Saltzer y col. (1968) proponen la administración pro
longada dedosis menores para evitar los trastornos laterales
indeseados por la administración de dosis altas. Ellos utili
zan dosis de 500 mg de cloroquina dos veces por semana duran
te 7 meses. Hunter y Donald ([970) obtuvieron resultados simi
lares administrando 75 mg diarios de cloroquina durante J año.

Se ha observado el efecto beneficioso de la cloroqui
na en 19 pacientes tratados con 125 mg 2 veces por semana, du
rante 8 meses y medio (Kordac y Semradova, 1974).

Una variante de este tratamiento fue realizada en Sue
cia, combinando la cloroquina con flebotomia. Swanbeck y
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Wennersten (1977) proponen 1-4 extracciones de sangre de 300 ml
cada una a intervalos de 3-7 dias, antes de comenzar el trata
miento con cloroquina (250 mg diarios durante una semana).

Malkinsony Levitt (1980) sugieren la administración
prolongada (5-13 meses) de hidroxicloroquina. que resultó ser
menos tóxica que la cloroquina en el tratamiento de la PCT.
Los autores proponen comenzar con una dosis de 100 mg hasta
alcanzar los 400 mgdiarios.

En nuestro Centro se llevó a cabo en una paciente sin
tomática con PCThereditaria. un tratamiento combinado de ilg
botomias y bajas dosis de cloroquina habiéndose obtenido la
remisión completa y no observando recidiva clínica ni bioquím¿
ca un año y medio después (Guzman y col., [985).

La alcalinización de la orina es otro de los tratamien
tos empleados en la PCT (Ippen. 1961; Bourke y col., 1966;
Capeman. 1970). Se ha observado que el pH rige la excreción r3
nal de Coproporfirina pero no de Ur0porfirina (Bourke y col.,
1966). En condiciones normales, el 50%de la Copro se encuen
tra no ionizada (pH 7.2) (Falk, 1964) y puede atravesar las cg
lulas de la pared del túbulo renal distal (donde el pH urina
rio es 5,0) y pasa nuevamente a la sangre (pH 7,4), favore
ciendo de esta forma su reabsorción. Cuando se alcaliniza la
orina (pH 7,5-8,0) la Coproporfirina permanece en el túbulo
renal distal y luego es excretada por orina. La administración
de 4-6 g de bicarbonato de sodio diarios por vía ora] aumenta
la proporción de Copro urinaria. Durante el tratamiento debe
controlarse 1a alcalinidad de la orina (Copeman, 1970). Cope
man encontró, luego de 3 meses de tratamiento una disminución
de las porfirinas urinarias y gran mejoría del cuadro clínico.
Es común que inicialmente se observe un incremento en la ex
creción de Coproporfirina. cuyo nivel comienza a decaer luego
de una semana de iniciado el tratamiento (Copeman, 1970).

En nuestro Centro se han administrado sellos de 0,685 g
de bicarbonado de sodio, en dosis de 3,9 hasta 5,85 mg dia
rios (pH urinario 7-8) y dieta hipoproteica, a pacientes con
PCT. En 20 casos se llevó a cabo un estudio bioquímito de las
porfirinas urinarias y fecales, observándose una sensible y
significativa disminución de los valores de excreción. Clíni
camente también se obtuvo una evolución favorable (Batlle y
col., 1981).



La plasmaféresis realizada en pequeños volúmenes es 2
tra de las terapias para la PCT(Allen y col.. 1975; Gross
man y col.. 1979; Miyauchi y col., 1983).

Miyauchi y col. (1983) proponen que se extralgan a
proximadamente 440 m1 de sangre. se Centrifuguen a 1.200 xg
durante 15 minutos a 5 "C. La solución plasmática (250 ml) se
reemplaza por solución salina fisiológica retornando la san
gre al paciente. A un paciente con PCTy elevado contenido
de hierro, se le reaJizaron 120 plasmaféresis (lo se realiza
ron una por semana y las restantes bisemanalcs). Luego del
tratamiento se obtuvo una evolución favorable, tanto clínica
como bioquímica.

Se ha señalado , también la eficacia del Prurinor en
el tratamiento de la PCT. Este compuesto que contiene adeni
na. xantina. hipoxantina, ácido orático, inositol, difosfa
to de magnesio y fructosa debe administrarse durante un mes
(4 a 6 comprimidos diarios) (CapUSüHyCO1.. 1974).

También los quelantes de hierro como la desferroxiaml
na se emplean en la PCT (Saunders, 1963). Para Stathers y
col. (1966) la colestiramina produjo efectos benéficos en 3
pacientes con PCT. mientras que Donald y col. (1970) no logra
ron remisión del cuadro clinico en otros 3 casos. La adminis
tración oral o intravenosa de edetato de calcio y sodio dió
buenos resultados (Donald y col.. 1970).
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V.11. PORFIRIA HEPATOERITROPOYETÏCA

La Porfiria Hepatoeritropoyética (PHE) es una rara va
riante de la PCT, que se manifiesta por una temprana fotosensi
bilidad Cutánea, generalmente durante el primer año de vida.

Si bien el primer paciente con este tipo de porfiria
fue descripto en 1967 por Günther, recién en 1975, Piñol Agua
dé y col. emplearon el término hepatoeritropoyética para de;
cribir esta enfermedad.

Esta porfiria es clínicamente similar a la PCE, ex
cepto la ausencia de eritrodoncia (Piñol Aguadé y col., 1969),
pero desde el punto de vista bioquímico el patrón de excreción
de porfirinas urinarias y fecales es similar al observado en
1a PCT. con excesivas cantidades de Uro, Firía e lsocopro (H
riksen y Eriksen. 1974; Day y Strauss, 1982) y una elevada
concentración de Proto en glóbulos rojos (Czarnecki, l980).

Elder y col. ([981) encontraron una disminución de lu
URO-Ddel 92-93% tanto en glóbulos rojos como en fibroblustus
de pacientes con PHEcon respecto a los controles normales,
1a que fue confirmada más tarde por de Verneuil y col.(l984)
y Lim v Poh-Fitzpatrick (1984). En base a estos resultados,
estos autores proponen que la PHEsería Ja forma homocigota
de la PCT.

Hasta el momento han sido descriptos sólo 13 casos de
PHE(Gunther, 1967; Piñol Aguadéycol., 1969, 1975; Hostad
y col., 1973; Simon y col., 1977; Honnigsmann y Reichel, |979;
Czarnecki, 1980; Day y Strauss, 1982; de Verneuil y col., l984;
Lim y Poh-Fitzpatrick, 1984) y uno reciente en una nina de 8
meses (Mascaró, 1985).
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V.12. INTOXICACION POR PLOMO

La intoxicación por plomo. conocida también como "plug
bismo" o "saturnismo", fue descripta hace más de 2000 años
por el médico y poeta griego Nicander (Batlle y col., 198]) y
ha sido reconocida como1a causa de una porfirinuria desde iii
nes del siglo XIX (Goldberg, 1968i.

En nuestro país, 1a intoxicación por Pb es la eniermg
dad profesional más frecuente debido a 1a gran utilización de
este metal en la industria.

Las vias principales de entrada de los compuestos ¡“0L
gánicos plúmbicos son la inhalación de vapor, humo, polvo o
niebla a través del tracto respiratorio y la ingestión de com
puestos de Pb introducidos en 1a boca con la comida, cigarris
llos, herramientas, dedos u otros objetos a través del tracto
digestivo.

La presencia de vapores, humo o polvo fino de compuesn
tos inorgánicos de Pb en e] aire respirado por los trabajado
res y las personas que habitan en las cercanías de las fábri
cas es la principal via de intoxicación, si bien la ingestión
de compuestos de Pb es una ruta importante (Calabrese y Astol
fi, 1980).

V.12.1. Sintomatologia

Los sintomas característicos de la intoxicación pnl
Ph se agrupan encuatro grandes síndromeszneuropsiquiálrico, ga:
trointestinal, hematológico y urinario (Bustos, 1983).

El síndrome neuropsiquiátrico incluye irritabilidad,
vómitos, convulsiones, encefalopatía hipertensiva, coma, pare
sias y parálisis, cetaleas persistentes, psicopatias diversas.
impotencia sexual, frigidez, astemia, insomnio y neurilis ópli
ca.

El síndrome gastrointestinal puede eslar dado pnr (uni
lipación pertinaz, eólicos abdominales, dolores espasmódiius
difusos, ribete gingival ymanchasyugales, dispepsias, inupew
tencia, síndrome pseudoulceroso.

Desde el punto de vista hemalológico puede observarse



anemia microcitica e hipocrómica y punteado basófilo en CR.

En cuanto a1 sindrome urinario, los riñones son afecn
tados por el Pb, pudiendo observarse oliguria, proteinuria y
cilindruria en adultos (Haeger-Aronsen. 1960), además de glu—
cosuria, aminoaciduria y fosfaturia.

E1 Pb puede transferirse desde la placenta al feto en
diferentes etapas de la gestación, comenzandoen las primeras
12 ó 13 semanas, habiéndose encontrado concentraciones de Ph
que variaban entre 10 y 30 mg/dl en el cordón umbilical de al
gunos recién nacidos (Singh y col.. 1978). Además, los ninos
expuestos al Pb presentan dificultades en el aprendizaje del
nombre de 10s objetos. en 1a memoria visual y en la conceplng
lización, observándose un pico de incidencia en niños de l a
3 años de edad (Bustos, 1983).

La deficiencia de hierro, que es una insuficiencia nu
tricional muy común en los niños, generalmente acompaña la in
toxicación por Pb infantil (Six y Goyer, 1972), constituyendo
un poderoso agravante, ya que el hierro aumenta la retención
de Pb, tanto. en tejidos blandos como en huesos.

V.12.2. Caracteristicas bioquímicas

El Pb inhibe las enzimas sulfhidrílicas o dependientes
de grupos -SH para su actividad, ejerciendo su mayor acción
sobre ALA-D,CPC-asa y Ferroquelatasa (Kreimer-Birnbaum y
Grinstein, 1965).

En 1880, Binniendijk observó porfirinas en la orina de
un intoxicado con Pb, lo cual fue reproducido en forma experi
mental en conejos (Stokvis, 1895).

Recién en 1957, Haeger-Aronsen encontró aumentada lu
excreción urinaria de ALAen trabajadores que estaban en con
tacto con Pb, mientras que la excreción de PBCera normal o
estaba ligeramente aumentada. Los niveles elevados de ALAnri
nario se deben a la inhibición del ALA-D,la cual se encuentra
inhibida entre un 80-100% (Wada, 1976).

Si bien la porfirinuria de la intoxicación con Pb es
debida a Copro Ill, también se observó Uro l en pacientes con
saturnismo (Bashour, 1954).
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La inhibición de 1a Ferroquelatasa produce la acumula
ción de Proto, la que se encuentra quelada con Zn y circula
en GR (Lamola y Yamane, 1974).

En 1a intoxicación por Pb el metal se une al ALA-Da
través de los grupos —SHproteicos. habiéndose encontrado una
correlación lineal entre el contenido de Pb en sangre, el lo
garitmo de 1a actividad del ALA-Dsanguínea y el conLenido de
ALAurinario (Nada, 1976).

V.12.3. Control y tratamiento

El Pb es un tóxico acumulativo y se libera muy lenta
mente sólo cuando ha cesado su exposición, por lo tanto es fun
damental la inmediata separación del paciente de la fuente
contaminante.

El método de detoxificación más divulgado es 1a admi
nistración de agentes quelantes. Estos quelantes forman con
los metales complejos solubles en agua. que se eliminan rápi
damente por via renal. E1 CaNazEDTAy 1a D-penicilamina resul
taron ser dos quelantes efectivos (Doss. 1978; Pedersen, 1978).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estos agentes pueden
disminuir la concentración de ciertos biometales esenciales pg
ra el organismo. lo cual se compensa por la administración e
xógena de los mismos (Bustos, 1983). La D-penicilamina. además,
interfiere con 1a vitamina Bó, por lo tanto se suele adminis
trar dicha vitamina diariamente durante el tratamiento con el
antibiótico.

Si bien el CaNaZEDTAse considera más efectivo que la
D-penicilamina, éste debe administrarse parenteralmente y no
puede utilizarse si hay daño renal (Calabrese y Astolfi, 1980).

Para terapias prolongadas se prefiere lu D-penicilami
na por cuanto se suministra por vía oral y posee baja toxici
dad (Hapke y Pryge, 1973).

En niños se recomienda el tratamiento con BAL(dimer
captopropanol), previo a la administración de EDTA.H1 BALpo
see 2 grupos —SHque son los que interaccionan con el metal.

Recientemente se ha establecido que lu teraph por reem
plazo enzimático es un nuevn y prometedor enfoque terapéutico



(Batlle y c01.. 1983).

El encapsulamiento del ALA-Den un carrier adecuado pa
ra su administración exógena. comoterapia en aquellas porfi
rias en las cuales esta enzima está bloqueada o es deficiente
ha sido el fundamento del tratamiento (Bustos y col., 1980,
1983 ; Espinola y 601., 1983).

Esta terapia por reemplazo enzimático se aplicó por
primera vez en un caso humano de intoxicación crónica por Pb.
E1 paciente, de 43 años de edad. enfermo desde hacia 19 años,
no habia respondido a ninguno de los tratamientos comunes con
quelantes. Se prepararon fantasmas de GR, con 500 ml de su pro
pia sangre cargados con ALA-Dpurificada proveniente de 3 l de
sangre huamna, que se le administraron por transfusión venosa.
E1 proceso total'llevó 10 horas, y ya a la hora de iniciado el
tratamiento, el paciente presentó mejoría clinica y bioquími
ca y total recuperación a los 2 dias, sin haber habido recidi
va en casi dos años (Batlle y coi., 1983).

Recientemente,se ha ensayado también en nuestro laborg
torio, la administración de S-adenosilmetionína (SAM)en el
tratamiento de 1a intoxicación por Pb. Dicha terapia fue utill
zada con buenos resultados. tanto en ratones intoxicados con
Pb (aguda y crónica) (Paredes y col., 1985 a), como en 5 pa
cientes con intoxicación crónica (Paredes y col., 1985 b). En
ambos casos se recuperó 1a actividad dei ALA-D,aumentaron los
niveles de GSHy disminuyó la concentración de Pb en GR, tam
bién se observó mejoría clinica, indicando que la terapia con
SAMes muy útil en el tratamiento de 1a intoxicación por Pb.
Si bien el mecanismo de acción del SAMno se conoce se le a
tribuye un papel importante en cuanto al aumento de la disponi
bilidad del GSH,cuya concentración se encuentra reducida en
1a intoxicación por Ph.
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VI. PORFIRIA EN ANIMALES

VI.1. INTRODUCCION

Las porfirias hereditarias. comoya vimos en el Capi
tulo V, son consecuencia de fallas metabólicas congénitas que
se presentan tanto en humanos como en algunos animales domés
ticos. Sin embargoen las ardillas (Sciuaua nigea) esta condi
ción es un estado normal y no un error metabólico (With, 1980).

Se ha observado porfiria en ganado vacuno. cerdos. gg
tos y perros. Todos los casos descriptos salvo uno de PPE bovi
na. son del tipo PCE(With, 1980); es decir hasta ahoratu>se
han encontrado casos de porfirias hepáticas hereditarias en a
nimales.

Regularmente, suelen encontrarse trazas de porfirinas
en los plumones de pájaros jóvenes (Derrien. 1924) y en con
centraciones mayores en los de Turacos (Musophagidae) (Church
1869, 1892; Rimington. 1939). en búhos. chotacabras y abutar
das (Volker. 1938: Thiel. 1968; With. 1978).

VI.2. Sciuau4 nigea COMO MODELO ANIMAL DE PCE HUMANA

Fue de gran importancia la observación hecha por los
granjeros de Pensilvania de que 1a ardilla roja (Sciuauó nigen)
ampliamente distribuida en los bosques de América del Norte,
tenia los huesos rojos. Esto llevó a Turner (1937) a estudiar
los huesos de mamíferos. reptiles y anfibios provenientes del
MuseoCarnegie de Pittsburgo. encontrando huesos rojos sólo
en Sciuaidae y determinó que la fluorescencia roja de los hug
sos y 1a orina se debia a 1a presencia de Uro I.

Luego de los primeros trabajos de Turner, recién en
1971. Levin y Flyger midieron 1a actividad de la Isomerasa en
hemolizados y extractos de distintos tejidos de la ardilla con
firmando que la actividad estaba reducida en corazón, higado,
bazo, riñón, eritrocitos y médulaósea de las ardillas rojas
con respecto a los niveles observados en las ardillas grises
(Levin y Flyger. 1973).

En las ardillas rojas no se observó anemia hemolitica
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ni fotosensibilidad aún luego de quitarles la piel protectora
y exponerlas a 1a luz, mientras que las sangrias aumentaron
considerablemente la concentración de porfirinas en sangre y
orina (With, 1980).

Es interesante destacar que el comportamiento cinético
del sistema Deaminasa-lsomerasaeritrocitaria de las ardillas
rojas fue similar al observado en la PCEhumana y bovina. Por
ello se considera a la Sciuaui níyoa como un excelente modelo
animal. útil para el estudio de la PCE (Levin, 1974; Flygcr y
Levin, 1977).

V1.3. PORFIRIA EN GATOS

El primer caso registrado de porfiria en gatos se de
be a Tobias (1964). Un gato. de tres meses y medio presenta
ba dientes temporarios marrones fluorescentes y orinas oscu
ras. Sin embargo. los dientes permanentes. resultaron ser más
brillantes que los temporarios,no presentaban fluorescencia.
Las orinas contenían PBG, Uro y Copro. Observaciones realiza
das en 1a madre. los hermanos de 1a misma cría y de una ante
rior. indicaron que algunos gatos de ambas crias tenian dien
tes coloreados, sugiriendo una herencia dominante.

Posteriormente. la madre del gato estudiado por Tobias
se apareó con 4 machos sanos,obteniéndose 58 descendientes en
12 crias (Glen y col.. 1968). La transmisión de la anormalidad
genética resultó ser autosómica dominante.El esqueleto de los
gatos porfíricos recién nacidos tenía un color amarronado y
presentaba fluorescencia roja bajo la luz UV.

Los gatos porfíricos excretaban grandes cantidades
de PBC, Uro y Copro en orina mientras que en los GR estaban u
levadas las concentraciones de Proto, Copro, y en menor por"
centaje, Uro (Levin, 1975).

La Isomerasa eritrocitaria y de otros tejidos resultó
ser normal (Levin, 1975) mientras que la actividad de ALA-S
se encontró disminuida en médula ósea (Livingstone, 197]).

Otros tres casos de PCEfueron observados en una gata
siamesa, y en dos gatos de sus crías (Giddens y col., 1978).
En estos animales se encontraron elevadas las concentraciones
de Uro en orina y lJro y Proto en GR y lunesos. listos ;niimales
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afectados presentaban severa anemia hipocrómica macrocitica.
evidencias de hemólisis e insuficiencia renal crónica.

V1.4. PORFIRIA EN GANADO VACUNO

Las primeras observaciones de huesos rojos en el gang
do vacuno datan del año 1883 (Poulsen, 1910; Schmey, 1913; Fo!
rie. 1936: Koller, 1942). Sin embargo, es común ahora que apa
rezcan con frecuencia huesos rojos en los grandes mataderos eu
ropeos (With, 1980).

Inicialmente esta condición fue llamada "ocronosis",
en la cual sólo los cartilagos están coloreados; sin embargo,
observaciones posteriores indicaron que también las estructu
ras óseas presentaban color (Poulsen, 1910). reemplazando el
nombre inicial por "osteohemocromosis (Schmey, 1913).

En un principio se pensó que 1a coloración roja era
debida a melanina o a un derivado de hemoglobina. pero Poul
sen observó que los tejidos tenian un bajo contenido en hie
rro y que las sustancias extraídas por los métodos comunes pg
ra porfirinas presentaban un espectro de absorción semejante
al de la hematoporfirina (Moller Sorensen, 1920). Los estudios
en médula ósea indicaron una alta concentración de hemosideri
na y eritroblastos, observándose además una elevada destruc
ción de eritrocitos (Poulsen. 1910).

Fourie (1936) fue el primero en describir clínicamente
la PCEen vacas de la raza Shorthon en Sud-Africa. El síntoma
más característico del ganado era 1a dentición coloreada, por
lo que Fourie llamó a esta enfermedad "diente rosa" (pinktooth).
Simultáneamente, Rimington (1936) estudió el contenido de por
firinas en las excretas y diversos tejidos. E1 cuadro bioquimi
co encontrado en estos animales (Rimington y col.. 1938; Fou
rie y Roets, 1939) fue semejante a1 de la PCE humana (Gunther,
1911; Fischer y col.. 1925; Borst y Konigsdorffer, 1929).

En Sud-Africa también fue descripto un caso de PCEen
una vaca de raza Friesland (Fourie y Rimington, 1938; Fourie,
1939. 1943).

De los estudios genéticos del ganado sudafricano sur
gió que 1a enfermedad se transmitía en forma recesiva.
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En Dinamarca también fue descripta la PCE en ganado

Shorthon (Jórgensen y With, 1955, 1963, 1965; Jórgensen, 196l
a y b);los estudios genéticos también demostraron que dicha
enfermedad se transmitía en forma recesiva, confirmando los
trabajos en Sud-Africa.

Uno de los toros porfiricos de With fue objeto de un
estudio completo de las enzimas del camino metabólico del he
morealizado por Batlle y col (¡979).

En Inglaterra, los primeros animales ohservadosrwnilos
sintomas de Porfiria Congénita también fueton dc la raza ShnL
thon en los alrededores de Buckinghamshirv (Amoroso y col.,
1957; Rimington. 1959) y de Cambridge (Ross, l957).

Las primeras observaciones de ganado porfirico en
EEUU, datan del año 1939 (With, 1980) y de |958 en Jamaica
(Nestel, 1958).

La intensidad de los sintomas en el ganado con PCE r2
sultó variar considerablemente de un caso a otro. Generalmente,
los terneros afectados presentaban problemas en el desarrollo,
especialmente luego del destete. Los principales sintomas eran
fotosensibilidad, anemia y orina rojiza (With, 1980).

En el ganado danés, además de los problemas de creci
miento se observó una alteración en la fertilidad de los ani
males, especialmente en las vacas (JórgensenI l90] a).

La mayoria de los terneros recién nacidos presentaban
anemia y severa acidosis metabólica (Kaneco y Mills, 1970;
Moore, 1970) y los animales de climas cálidos desarrollaban le
siones dermatológicas fotosensibles.

La anemia resultó ser de Lipo hemolitiro v la reticu
locitosis correspondía al grado de anemia observado (Wass y
Hayt, 1965 a y b).

La fotosensibilidad se observó limitada a las zonas
de la piel desprotegida o cubierta por pelos blancos, alrede
dor de los ojos, hocico, y a veces, sobre encías y labios
(Watson y col., 1959; Jórgensen, l9ól b). Hs interesante des
tacar que las lesiones se tornan más importantes con la mayor
exposición a la luz solar, desapareciendo cuando los animales
se protegen de la luz.

La excreción de porfirinas urinarias varía de acuerdo
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a 1a severidad de 1a enfermedad. En los casos leves 1a orina
fresca tenia aspecto normal tornándose coloreada con el esta
cionamiento debido a la oxidación de los porfirinógenos a por
firinas. La mayoria de las porfirinas urinarias se excretan
en forma de porfirinógenos (Batlle y col., 1979); esta obser
vación fue comprobada en uno de los toros porfiricos daneses
donde se observó que a las 3 horas de haberle practicado la
autopsia. la orina extraída directamente de 1a vejiga contenia
700 pg de porfirinas por ml y 24 horas después este valor se
elevó a 1.600 pg/ml.

La concentración de porfirinasurinarias varia considg
rablemente de animal a animal y también en un mismo animal
(Fourie y Roets, 1939:Jórgensen, 1961 b; Chu y Chu, 1962:
Jórgensen y With. 1963, 1965) con predominio de Uro (85-90%),
tipo isomérico I (Chu y Chu. 1962). Además de Uro y Copro. la
orina contenía un 10% de Penta y trazas de Hexa y Firia (Chu
y Chu, 1962: With, 1969 b; Rimington y With, 1973).

En bilis se observó principalmente la presencia de Cg
pro acompañada en algunos casos de pequeñas cantidades de Uro
(Jórgensen, 1961 b). La cromatografía de las porfirinas fecg
les esterificadas indicaron que contenían 90%de Copro I, Pen
ta y trazas de Uro, Proto y tricarboxilica (Rimington y With,
1973) variando su concentración entre 5 y 675 ug/g seco (Jór
gensen. 1961 b).

Son interesantes los estudios realizados por Jórgensen
(1961 b),Chu y Chu (1962) y Jórgensen y With (1963, 1965) rg
lacionados con el desarrollo del animal y la concentración de
las porfirinas en el esqueleto del ganado porfirico. Asi es
que se observó una alta concentración de porfirinas en los hug
sos de los fetos de 2 a A meses (130-140 pg/g) que disminuye
entre el 5° y 79 mes de gestación (35 ug/g), aumenta en el ng
cimiento (155-470 pg/g) presentando también un incremento en
tre los 9 a 15 primeros meses de vida del ternero (21-354 ug/g)
y varia en el animal adulto (6-150 pg/g). La concentración de
porfirinas varia considerablemente en los diferentes huesos de
un mismo animal (Jórgensen, 1961 b) encontrándose principal
mente Uro, acompañada de cantidades menores de Penta, Hexa y
Firia (Chu y Chu, 1962; With, 1969 a).

En cuanto a las porfirinas sanguíneas. Rimington (1936)
cristalizó el éster de Copro I de sangre, plasma y GRno en



contrando Proto eritrocitaria. Sin embargo, 1a sangre de ani
males con PCEestudiados por Watson y col (1959) presentaban
un alto contenido de Proto acompañada de cantidades menores de
Copro y Uro (Chu y Chu, 1962; Kaneko y Matthews, 1966; Batlle
y col.. 1979).

Rimington (1936) estudió las porfirinas de varios ór
ganos encontrando Uro I yCopro I en médula ósea, Uro I en ba
zo y pequeñas cantidades de un complejo de Uro I con Cu en hi
gado. De los estudios de Watson y co]. ([959) relacionados con
un caso de PCE bovina se encontró en bazo una alta concentra
ción de Uro (1.296 pg/g) y en menor porcentaje Proto (462 Ug/g)
y Copro (40 pg/g), mientras que en higado el contenido de poL
firinas era relativamente bajo: Proto (79 pg/g), Copro(zaug/g)
y trazas de Uro. Chu y Chu (1962) encontraron normales el Con
tenido de porfirinashepátjcas en animales con PCE. With estu
dió distintos órganos de un toro porfirico observando en médw
la ósea grandes cantidades de Uro y trazas de Copro; en huesos,
elevadas concentraciones de Copro y Uro con trazas de Penta,
Hexa y Firia; en riñón Uro y trazas de Copro; en glándulas a»
drenales, grandes cantidades de Uro y Copro y en menor propor
ción Proto, Penta y trazas de Hexa, Firía v tricarboxílicas;
en bazo, Uro y trazas de Copro; en testículos, trazas de Uro;
en glándulas salivares y lacrimales Uro, Copro y trazas de
Penta, Firia y tricarboxílica. Noencontró porfirinas en mé
dula espinal, cerebro o corazón.

Son destacables los estudios enzimáticos realizados
en los animales con PCE. Smith y Kaneko (1965. 1966) observa
ron una menor incorporación de glicina 14€ a Proto y hemo, aan
mulándose el 14C en la Copro de eritrocitos inmaduros. Se ob
servó que la actividad de la ¡somerasa estaba disminuida en
los hemolizados de animales porfíricos y también en los can
rriers, comparados con los normales (Levin, 1968; Romeoy
col., 1970).

Los estudios realizados por Batlle y col. (197%en
distintos órganos y GR provenientes de un Loro con PCE y de
Loros normales parecen indicar que en médula ósea, e] sitio
de mayor expresión de la anormalidad genética, habría un gran
incremento de la actividad de Deaminasa acompañado de una de
ficiencia de la lsomerasa además de una elevada actividad de
ALA-Scomo asi también de la Suc.CoA-S, mientras que la acti
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vidad del ALA-Dresultó ser normal. Las actividades de ALA-S
y ALA-Dsanguínea presentaron un ligero incremento y una dis
minución en 1a actividad de PBG-asa. En hígado, el ALA-Sre
sultó ser normal y la PBC-asa menor que en animales normales.

Schwartz y col. (1978 a y b) observaron un nuevo ti
po de porfiria en ganado a la que-llamaron "Protoporfiria Hg
reditaria". Los animales porfiricos eran 4 terneros que desa
rrollaron gran fotosensibilidad durante las primeras semanas
de vida. Las madres. aparentemente normales. habían sido prg
ñadas por un toro sin sintomatología clínica; por lo que la
enfermedad se heredaria en forma recesiva. El color de la url
na y de los dientes era normal y no fluorescían bajo la luz
UVy tampoco se observó anemia. Los estudios bioquímicos mos
traron una alta concentración de Proto en eritrocitos y heces
como asi también en hígado, corazón. riñón, bazo y pulmón.
Tanto en estos tejidos como en médula ósea y cultivos de [i
broblastos de piel se observó, como era de esperar, una mar
cada disminución en la actividad de la Ferroquelatasa.La ac
tividad de la Ferroquelatasa hepática en los terneros resul
tó estar disminuida un 15% y en las vacas madre un 50%. El
ALA-Sse quintuplicó en los terneros y se duplicó en las va
cas madre.

V1.5. PORFÏRÏA EN CERDOS

En 1911, lngier, describió un caso de "ocronosis" en
un cerdo recién faenado de un año de edad. El animal no pre
sentaba síntomas dermatológicos, mientras que los huesos es
taban coloreados, principalmente los huesos largos y el crá
neo .

Casos similares fueron descriptos por Schmey(l9l3),
Tentschlander (1914) y von Deseo (1924).

Los primeros casos de animales porfíricos en pie da
tan de 1944 y 1951, en Nueva Zelandia (Clare y Stephens,
1944) y de Dinamarca respectivamente: con estos animales se
realizaron distintos apareamientos del estudio de los cuales
surgió que la enfermedad se transmitía con un rasgo dominante.

Es interesante y anecdótíco destacar la observación
realizada en un matadero de Dinamarca por e] veterinario



Jórgensen en 1951. La aparición en el matadero de cerdos con
huesos de color rojo redujo la cotización de los mismos en el
mercado de carnes (Jórgensen y With, 1955; Jórgensen, 1959).
Con el objeto de solucionar el problema el veterinario propu
so a los granjeros no utilizar en el aparcamiento los cerdos
con dientes oscuros. ya que se habia visto que la enfermedad
se heredaba con un carácter dominante. Con el transcurso del
tiempo la coloración marrón de los huesos de los animales fue
disminuyendo gradualmente. observándose el último caso en
1954 (With. 1980).

With y col. (1959) realizaron un amplio estudio con 2
cerdos porfíricos de este último grupo y encontraron que la
enfermedad se heredaba en forma dominante.Asi se vió que de
una cria de 65 cerdos. 33 eran porfiricos. Los dientes de los
animales porfíricos recién nacidos presentaban una fuerte
fluorescencia. Las porfirinas dentales estaban localizadas
principalmente en la dentina; la concentración del pigmento en
el diente disminuia con el crecimiento de los mismos. Basándg
se en este estudio los autores tomaron comoparámetro porfírl
co del cerdo recién nacido la concentración de porfirinas den
tarias; consideraron animales porfiricos aquellos que tenían
una concentración igual o mayor a 15 ug/g diente y normales
en los casos en que tenían una concentración menor de S ug/g
diente. En el animal adulto, el contenido de porfirinas del
esqueleto y dientes variaba entre los distintos huesos y dien
tes dependiendo del animal (With, 1955). En ningún caso se ob
servó fotosensibilidad en cerdos porfíricos.

La excreción de porfirinas urinarias variaba según el
animal se desarrollaba: era muy baja a los 3 meses de edad,
se incrementaba al 4° y 5Q mes de vida. especialmente el conte
nido de Uro aunque también se encontraron cantidades sustancja
les de Penta. Hexa y Firia. En este aspecto la porfiria porcl
na difiere a la encontrada en ganado vacuno. Estudios realiza
dos en los órganos de la región abdominal mostraron que el ha
zo presentaba una marcada fluorescencia roja mientras que és
ta era leve en el pulmón.
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V1.6. PORFIRIA EN PERROS

Oweny c01.(1962) describieron un perro de 7 meses con
dientes permanentes de color rosado que fluorescían bajo la
luz UV. Los dientes de los padres y hermanos de la misma críu
eran normales y no presentaban fluqrescencía. Es interesante
destacar que estas características desaparecían con el crecí»
miento del animal y la excrecrón de porfirinas urinarias fue
siempre normal.

Esta condición observada en el perro es semejante a ln
de los gatos y algunos cerdos,en los cuales no se presentan
síntomas clínicos a excepción de la coloración dentaria, la
cual desaparece gradualmente con e] desarrollo del animal.
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VII. PORFIRIA EXPERIMENTAL

VII.l. INTRODUCCION

Los primeros estudios realizados sobre el efecto de
los fármacos en el metabolismo de las porfirinas en animales
de experimentación fueron estimulados por la acción porfiring
génica de ciertas drogas administradas terapéuticamente en el
hombre.

Con la introducción de los hipnóticos Sulfonal y Trio
nal en la clinica médica, se observaron casos de hematoporfiri
nuria tóxica en pacientes tratados con estos fármacos (Stok
vis, 1889: Harley 1890; Salkowski, 1891; Hammarsten, 1892), y
muypronto se comprobó que el Sulfonal producía porfirinuria
en perros y conejos (Stokvis, 1895).

En 1932, Duesberg describió un caso fatal de intoxica
ción por Sedormid, con sintomas de porfiria aguda, demostrando
se años más tarde que esta droga producía porfiria experimen
tal en ratas y conejos (Schmid y Schwartz, 1952) con un cuadro
compatible al de las porfirias hepáticas y un patrón de excre
ción urinario semejante a1 de la PAI (Schmid y col., 1954).

Estos primeros experimentos culminaron con el descu
brimiento realizado por Granick y Urata (1963) y Cranick (1966)
sobre la importancia del aumento en la actividad del ALA-She
pática en la porfiria inducida por distintos fármacos.

A partir de entonces se han encontrado otros fármacos
ademásdel Sedormid y Sulfonal, capaces de inducir porfiria hg
pática en animales de laboratorio, o en cultivos primarios de
higado de embrión de pollo. Todas estas drogas poriirinogéni
cas tienen la propiedad de estimular la actividad del ALA-Shs
pática y también 1a capacidad de producir el agotamiento del
hemo hepático, ya sea por aceleración de su degradación o por
inhibición de su sintesis (De Matteis. 1982).

Distintos tipos de fármacos han sido ampliamente esta
diados en animales de experimentación y hay evidencias de que
algunos de ellos. utilizados en terapéutica humanao que se en
cuentran como contaminantes del medio ambiente pueden alterar
el metabolismo de las porfirinas. Entre estos compuestos po
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demos citar los fármacos no saturados que contienen grupos all
10 o etil-alilo en su cadena lateral, comoel ATA;las dihidrg
piridinas, comoel DDC;antibióticos como la Griseofulvina y
los hidrocarburos polihalogenados como por ejemplo el tan (ong
cido hexaclorobenceno (HCB)(Figura ViI.l.2.

H CH3:CH H
CH? c 2 HSCZOOC C00C2H5

CHCONH2

H3C N CH3

(CH3)2CH H

AlA DDC

0 H3

0CH3 O Cl
Cl CI

CI Cl

Griseofulvina HCB

Figura Vil.l.: Ísívurhzml (¡o [ha 4 ¡wi/Ivi/Jufo‘. ('mfl/JI/(‘Mos¡n
(lur'l‘crsvi (/4 I’ma/(72171llo/Mítica ¿vpo/¡(II/p/zfuf.

Si bien todos oslos compuestos originan una sobrepro
ducción hepática de los productos intermedios (lu la vía mutuhfi
lica del hemo, existen diferencias significativas LunLoen el
mecanismo de acción como en e] cuadro bioquímico obtenido y la
aparición de los sintomas de la poriiriu resultante (De Mulleis,
1982).



VII.2. PORFÏRIA PRODUCÏDA POR PRODUCTOS QUIMICOS N0 SATURADOS.

INDUCCION POR AUMENTO DE LA DESTRUCCION DEL HEMO HEPA

TICO

Dado que el Sedormid tiene un efecto hipnótico profun
do, su utilización no es aconsejable en animales de experimen
tación. Afortunadamente se pudo obtener un producto análogo,
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el AIA, prácticamente exento de propiedades hipnóticas y amplig
mente efectivo comoinductor de porfiria en roedores (Gold
berg y col., 1955; Talman y col., 1957). Por ello, el AlA hu
sido muyestudiado observándose que su administración a cone"
jos, ratas y ratones provoca una rápida acumulación hepáLica
de ALA, PBGy porfirinas que son excretados por orina, obser
vándose entonces una gran analogía con las caracteristicas big
químicas de las porfirias agudas hepáticas humanas.

Dado que el AlA es un potente inductor del ALA-S hepá
tica frecuentemente se lo utiliza para esLudiar esta enzima v
su regulación por el hemo (Marver y col., IOÓÓ;Scholnick y
col., 1972; Hayashi y col., [972; 1980).

Asimismo, se ha ensayado la capacidad pura inducir pní
firia de otros compuestos quimicos vinculados al Sedormid
(Goldberg y col., 1955; SLich y Decker, 1955) y de barbilúrin
cos (Goldberg, 1954) llegándose a la conclusión de que la es—
tructura química necesaria para producir la poriiria hepática
es una acetamida dialquilsustituída o un ureído cíclico para
el caso de los barbilúricos, en los cuales al menos uno de los
sustituyentes es un grupo alilo. La razón de que al menos un
grupo alilo fueniesencial para la inducción de la porfiria no
se dilucidó hasta que se encontró que los fármacos con un grg
po alilo no-saturado en la cadena lateral tienen en común la
capacidad de promover 1a degradación del hemo hepático (Abbri
tti y De Matteis, 1971; Levin y col., 1973).

Se demostró que el AIA produce la pérdida del citocrg
mo P450 hepático en los animales tratados (Wada y col., 1968;
Waterfield y col., 1969). debido a 1a destrucción del grupo
prostético hemo del citocromo (De Matteis, 1970, 1971; Meyer
y Marver, 1971; Levin y col., 1972), que en el proceso se con
vertía en porfirinas atipicas o pigmentos verdes (De Matteis,
1971; Bonkowskyy col., 1980). Esto fue observado originalmeg
te en el higado de animales intoxicados con Sedormid (Schwatz
e Íkeda. 1955).
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Se ha observado también que, además del AIA (Marver
y col.. 1966), otros fármacos que contienen el grupo alilo es
timulan la actividad del ALA-S(Abbritti y De Matteis, 1971).
Se ha sugerido que dicha estimulación podría estar relaciona
da con la modificación de la estructura hémica y la consiguieg
te pérdida del control normal por retro-inhibición sobre e]
ALA-S (De Matteis, 1970; Meyer y Marver, 1971).

Se han encontrado. recientemente, otros productos qui
micos insaturados que contienen grupos acetilénicos. incluyen
do esteroides etilen sustituidos y el gas acetileno (White y
col., 1977; White. 1978). En forma análoga a los anteriores.
estos compuestos pueden provocar la destrucción del citocromo
P450 con la subsecuente formación de los pigmentos verdes y
tambfén estimular el ALA-Shepática. Además, los fármacos con
grupos vinilo no-saturados comoel Fluoroxeno (2,2,2-trif1uor
etilviniléter) y el cloruro de vinilo (Ivanetich y col., 1975:
Guengerich y Strickland, 1977) también producen destrucción
del citocromo P¿50 hepatico

Con el fin de estudiar la modificación que causan los
fármacos no-saturados sobre 1a estructura del hemo y los me
canismos relacionados es que más recientemente sehan purificg
do y caracterizado los pigmentos verdes resultantes (Mc Donagh
y col., 1976; De Matteis y Unseld, 1976). Se observó que con
tienen hierro en su forma nativa y por eso se encuentran en
el higado como hemos modificados. los que pierden el metal al
ponerse en contacto con ácidos, dando lugar a la porfirina mg
dificada (De Matteis y Unseld, 1976; White, 198]; De Matteis,
y col., 1982).

Estudios posteriores demostraron que la metabolización
del fármaco implica 1a conversión de la cadena lateral no-sa
turada en un derivado reactivo, por medio de una reacción oxi
dativa dependiente del citocromo P450. y de esta forma el hemo
del citocromo se convierte en los pigmentos verdes (Abbritti
y De Matteis, 1971; De Matteis, 1971; Levin y col., 1973; Iva
netich y col., 1975; White, 1978). Estos pigmentos surgen del
enlace covalente entre los grupos alílicos o acetílénicos de
los inductores y el núcleo porfirinico del hemocon una estg
quiometria 1 a l, la cual fue demostrada por la recuperación
de 1a radioactividad del fármaco en el pigmento verde purifi
cado y por espectrometría de masas de los pigmentos verdes rg
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sultantes (Ortiz de Montellano y co]., 1978, 1979). Trabajos
posteriores han demostrado que el inductor ataca a uno de los
nitrógenos del núcleo porfirinico.

Basándoseen distintas líneas de evidencias, se lle
gó a la conclusión de que los pigmentos verdes producidos por
acción de estos inductores no saturados sobre el hemo, son
protoporfirinas N-mono-sustituidas (De Matteis y Cantoni,
1979: De Matteis y col., 1980 a;De Matteis y Gibbs, 1980). Se
ha demostrado que existe una correlación entre 1a estimula
ción del ALA-Sy la capacidad de estos fármacos para originar
modificaciones irreversibles sobre el hemodel citocromo

P450. Sin embargo. no hay evidencias de que sea sólo el hemo
del citocromo P450 el que controla directamente el ALA-S. Es
interesante destacar que el AIAno sólo ejerce su acción so
bre la degradación del hemo del citocromo P450. sino que la
extiende a otros hemos hepáticos (De Matteis, 1973), incluyen
do el hemo exógeno añadido ¿n vitae a microsomas hepáticos
(Unseld y De Matteis. 1978) o administrado ¿n uiuo a anima
les (Correia y col.. 1979).

Los pigmentos verdes producidos por los productos qui
micos no saturados no inhiben la Ferroquelatasa ¿n vino e
¿n vitae (De Matteis y co1., 1980 b y c) y por esta razón no
se produce acumulación de Proto ¿n vivo. El leve incremento de
Proto hepática en animales de experimentación, asi como la acu
mulación de los precursores ALAy PBGpueden ser el resultado
del marcado incremento en la actividad del ALA-S; la acumula
ción excesiva de precursores excedería la capacidad de las en
zimas siguientes en el camino del hemo, con lo que estas acti
vidades enzimáticas se convertirían en limitantes (De Matteis,
1982).

VII.3. PORFIRIA PRODUCIDA POR DIHIDROPIRÍDINAS SUSTITHIDAS Y

GRISEOFULVINA. iNHÏBlCION DE LA SINTESIS DEL HEMO A NI

VEL DE LA FERROQUELATASA

En 1959, Solomon y Figge describieron una forma de poL
firia experimental en ratones y cobayos causada por la adminis
tración de DDC;este compuesto fue el primero capaz de produ
cir un tipo de porfiria hepática, sin ser una droga como las
anteriores ni un derivado de las mismas. Pocos años más tarde
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se observó que la Griseofulvina, antibiótico ampliamente utl
lizado en el tratamiento de infecciones fúngicas en humanos
y animales, provocaba una porfiria cuando se administraba a
ratones (Weston-Hurst y Paget, 1963; De Matteis y Rimington,
1963). Las porfirias causadas por estos compuestos tienen en
común el hecho de producir una gran sobreproducción de Proto
que se acumula en higado y se excreta por heces. Las caractg
risticas bioquímicas semejan la PV humanadurante la fase agu
da cuando la porfiria inducida por estos compuestos es muy
severa. En ratones, hay una gran acumulación de Proto en CR,
litiasis biliar y fotosensibilidad (De Matteis. 1967) dando
lugar a un sindrome semejante al de la PPE humana (Magnus,
1980).

Tanto el DDCcomo la Griseofulvina inhiben la Ferroqug
latasa hepática (Onisawa y Labbe, 1963; Lochhead y col., 1967;
Tephly y col., 1971: De Matteis y Gibbs, 1975); este bloqueo
explica la acumulación de Proto. También causan una marcada es
timulación secundaria del ALA-Sprovocada por la disminución
en la concentración de hemo regulador causada por la inhibi
ción de la Ferroquelatasa.

En cuanto al mecanismo por el cual el DDCy la Griseg
fulvina actúan a nivel de Ja Ferroquelatasa, se ha demostrado
que ambos compuestos producen la acumulación hepática de un
pigmento verde que actúa inhibiendo directamente la enzima
(Tephly y coi., 1979, [981; De Matteis y Gibbs. 1980). Este
pigmento deriva del hemo hepático (Tephly y col., 1979; De
Matteis y col., 1982) y ha sido identificado como N-metilprg
toporfirina (De Matteis y col., 1980 d; Ortiz de Montellano
y Kunze, 1981; Tephly y col., 1981); es una protoporfirina mg
dificada que lleva un grupo metilo sobre uno de los átomos del
nitrógeno del aniJlo pirrólico. Se supone que la inhibición
enzimática se debe a una fuerte interacción entre 1a porfirina
N-metilada y e] centro activo de la enzima (De Matteis y co].,
1980 c). Es interesante destacar que los alquilderivados de la
Proto o meso porfirina son potentes inhibidores de la Ferroqug
latasa (De Matteis y coJ., l980 b).

También se ha demostrado la importancia del tamaño del
grupo alquilico presente sobre el átomo de nitrógeno del pirrol
dado que los radicales n-alquilos mayores a] metilo producen
una inhibición menor sobre la Ferroquelatasa (De Matteis y
col., 1980 b).
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Estudios recientes sobre el origen del pigmento inhi
bidor con microsomas hepáticos yhepatocitos aislados (Ortiz de
Montellano y c01., 1981; De Matteis y col., 1981) indicaron
que la porción porfirfnica de la N-metilporfirina proviene del
citocromo P450 y que el grupo metilo ligado al nitrógeno pi
rrólico del inhibidor proviene del compuesto inductor (0r
tiz de Montellano y c01., 1981; De Matteis y col., 1981). Por
analogía, puede suponerse que uno de los grupos metilo de Ja
Griseofulvina sea 1a fuente del N-sustituyeute del pigmento
verde (De Matteis, 1982).

Podemos concluir que tanto e] DDCcomo la Griseoful
vina inducen porfiria hepática mediante un mecanismo en varios
pasos donde el primero sería 1a conversión del hemodel cito
cromo PASOen N-metilporfirina, seguido de una marcada inhibi
ción de 1a Ferroquelatasa y una estimulación secundaria del
ALA-Shepática. Comoconsecuencia de ésto la Proto se acumula
en hígado y se produce una porfiria hepática. Se ha obtenido
apoyo a este mecanismo inyectando ratones con N-metil-mesopoL
firina, comprobándoseuna inhibiciónrhela Ferroquelatasa, una
estimulación del ALA-Sy acumulación de Proto (De Matteis y
col., 1980 b).

VIl.4. PORFIRlA PRODUCIDA POR COMPUESTOS POLlCLORADOS.

INHlBICÏON DE LA URO-D

Comohemos visto en el Capitulo de Porlirias Humanas,
el HCBtiene la capacidad de producir porfiria hepática.

En 1956 se observaron miles de casos de PCTsintomúli
ca con intensa fotosensibilidad,hepatomegalia y elevada porli—
rinuria en individuos de ambos sexos y distintas edades corrui
pondientesa tres grupos étnicos diferentes (Schmid, 1960; Do
gramaci y coi., 1962; Cam y Nigogosyan, 1963). Este brote de
porfiria surgió por la ingesta de pan que había sido elabora
do con harina de trigo tratado con el fungicida.

Después de los reportes de estos casos de porfiria en
Turquia se demostró que este compuesto causa porfiria hepáti
ca en ratas y conejos (Ockner y Schmid, 1961; De Matteis y
coi., 1961: Gajdos yGajdos-Torok, 1961).Tanto en animales co
moen humanos el desarrollo de esta porfiria es gradual y re
quiere una prolongada exposición al agente para producir la



enfermedad.

El cuadro bioquímico que presentan estos animales se
caracteriza por un incremento en la excreción de las porfiri
nas urinarias altamente carboxiladas y una marcada inhibición
de la URO-Dhepática (De Matteis y col., 1961; Blekkenhorst
y col., 1976: Elder y col., 1976;zSan Martin de Viale y col.,
1977; Smith y col., 1979; Tieperman y Doss, 1980; Batlle y
col., 1985).

Es interesante destacar que en los animales que han re
cibido el policlorado en el alimento en forma continua, exis
te una buena correlación entre la inhibición enzimática, el
tiempo y la excreción urinaria o concentración de porfirinas
hepáticas. Ademásse encontró en dos razas de ratas tratadas
con HCB,que una era muy susceptible a la porfiria mientras
que la otra era relativamente resistente; observándose en la
primera una marcada disminución en la actividad de URO-D,es
timulación de ALA-Sy acumulación de Uro en hígado (Smith y
col., 1979).

Existen evidencias de que los estrógenos y el Fe con
tribuyen a exacerbar la porfiria inducida por este agente po
liclorado en ratas, dando lugar a una mayor inhibición en la
actividad de la URO-D.Es interesante destacar que esta porfl
ria se desarrolla más lentamente en ratas macho que en hembras
(San Martin de Viale y col., 1970; Grant y col., 1974) y el
tratamiento de los machos con estrógenos los hace más suscep
tibles a la acción porfirinogénica (Smith y Francis, 1981).

Se ha propuesto que la metabolización del HCBes un
requerimiento previo para la disminución de la actividad de Jn
URO-D.

Si bien no se conoce el mecanismo de acción de los es
trógenos se ha sugerido que ellos actuarian estimulando el mg
tabolismo del HCBy de los compuestos policlorados aromáticos
conduciendo a incrementar 1a inhmición enzimática y por lo
tanto la porfiria (SmithyFrancis, [98]).

Dado que en presencia de niveles elevados de hierro he
pático no hémico, ya sea por sobrecarga férrica (Louw y col.,
1977) o causas genéticas (Smith y col., 1979), la inhibición
de la URO-Den animales intoxicados con “CB, es más rápida y
pronunciada, se sugirió la intervención del hierro en la patg
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génesis de 1a porfiria adquirida.
No se conoce aún el mecanismo de interacción entre el

hierro y los compuestos químicos clorados que conducen a la
inhibición de la enzima. Puedenconsiderarse varias posibili
dades. Unadeellas relaciona al hierro directamente con la me
tabolización del HCBhacia metabolitos capaces de inhibir la
URO-D(Sinclair y Granick, 1974). Sin embargo, se observó
que tanto el hierro como los estrógenos empeoran el curso de
la PCThereditaria humanacorrespondiente en la que se observa
el mismodefecto enzimático sin la exposición previa a agentes
porfirinogénicos (Elder. 1978; Smith y De Matteis, 1980). Esto
sugirió que la acción sinergística del hierro a los estrógenos
no necesariamente se debe a la activación de los compuestos
quimicos policlorados, sino que puede estar involucrada con
la patogénesis del trastorno.

Es decir, una posibilidad seria que los compuesos clg
rados indujeran en el hígado sistemas enzimáticos involucra., .. ., ‘3+ ,
dos en la reducc1on y mov1112ac1on del Pe a la forma Pe2+,
potencialmente tóxica. En este caso seria e] Fe2+ y no los
compuestos clorados, el agente tóxico responsable de la inhi
bición enzimática y de los cambios hepatotóxicos adicionales
comunes en este tipo de porfiria (De Matteis y Stonard, 1977).

Otro mecanismo propuesto consiste en que Jos compues
tos clorados puedan de alguna forma iniciar una reacción poten
cialmente tóxica que requerirá luego hierro para su extensión
o desarrollo. produciendo asi una mayor respuesta tóxica (De
Matteis, 1982).

Cierto apoyo para estos dos últimos mecanismos provin
no del uso de 2,3,7,8, tetrac]oro—p—dioxina (TCDD)como agen
te porfirinogénico, este compuesto también induce una porfiria
de tipo hepático, con gran acumulación de Uro en hígado. La tg
xicidad del TCDDse redujo en gran parte haciendo ferropénicos
a los animales (Sweeney y col.. 1979; Jones y coi., 1981) y se
incrementó por administración de hierro exógeno (Sweeney y
Jones, 1980).

Otro mecanismo mediante el cual el hierro podria aumeg
tar la acumulación de porfirinas seria a través de la estimu
lación del ALA-Shepática, que se ha observado en ciertas con
diciones de sobrecarga de hierro (Stein y col., 1970; De Ma
tteis y Sparks, 1973).
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Sin embargo. en estudios realizados en cultivos de hi
gado de embrión de pollo 1a porfirinogénesis producida por
TCDDo bifenilos policlorados no se vió afectada por la prg
sencia del hierro (De Verneuil y col.. 1983). Se ha sugerido
que el hierro exógeno y endógeno cumplen roles distintos en la
regulación de la actividad de la URO-D.El hierro endógeno es
el que desempeña un papel importante en el desarrollo de la
porfiria experimental inducida por estos productos quimicos.

Si bien Kawanishi y col. (1981) observaron efectos in
hibitorios de bifenilospolicloradossobre la URO-Dparcialmen
te purificada. estos resultados son contradictorios a lo encon
trado por De Verneuil y col. (1983) quienes observaron que es
te compuesto policlorado no inhibia a la URO-Dde GR humanos
altamente purificada. o a 1a enzima de células hepáticas de em
brión de pollo. Además, el agregado de TCDDa homogenatos de
células hepáticas de embrión de pollo tampoco producia inhibi
ción de la actividad enzimática. Estos resultados han llevado
a proponer que el inhibidor se generaría a partir de hidroca;
buros relacionados. tales comobifenilos policlorados o TCDD
en el higado que entonces actuarian sobre 1a URO-D(De Verneuil
y col.. 1983).

Masini y col. (1984) estudiaron las propiedades es
tructurales y funcionales de mitocondrias de higado de ratas
tratadas con HCBy HCBmás hierro, observando el desacople del
proceso fosforilativo. A partir de estos resultados se ha pro
puesto a1 pentaclorofenol comoel causante de esta anormalidad.

Recientemente, Batlle y col. (1985) llevaron a cabo un
complejo estudio comparativo en pacientes con PCThereditaria
y no-hereditaria y ratas control y sideróticas intoxicadas con
HCB.Las determinaciones realizadasen precursores y porfirinas
urinarias, porfirinas hepáticas y actividades enzimáticas tan
to en higado como en GR, refuerzan el valor del modelo animal
para el estudio de la PCT humana.

En conclusión, podemosdecir que la porfiria inducida
experimentalmente en animales y sistemas de experimentación ha
contribuido a atribuir. por lo menosen parte, la patogénesis
de las porfirias humanashereditarias y adquiridas a una inu
sual sensibilidad de los pacientes a ciertas drogas o compueg
tos con propiedades porfirinogénicas.
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Nueva Porfiria Aguda
Porfiria Cutánea Tarda
Porfiria Hepatoeritropoyética
Intoxicación por plomo
Adrenocorticotrofina
Alilisopropilacetamida
3,5-dicarbetoxi-1.4-dihidrocolidina
Acido Y-aminobutirico
Glutatión reducido



IA

PABA

PCMB

SAM

TCA

THP

F.I.D.
GR

HPLC o HPTLC

L.0.
Pr.
TLC

U.S.

iv

Iodoacetamida
Acido p-aminobenzoico
p-Cloromercuribenzoato
S-adenosilmetionina
Acido tricloroacético
Acido tetrahidrofólico
Fosa ilíaca derecha
Glóbulos rojos
Cromatografía liquida a alta presión
Lisis osmótica
Propósito
Cromatografía en capa delgada
Ultrasonido
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I. MATERIALES Y METODOS

I.l. REACTIVOS

La mayoria de los reactivos fueron obtenidos de las
firmas comerciales Difco, Merck o Sigma Chem. Co.

El PBGpreparado enzimáticamente se sintetizó de acueL
do a la metodologia descripta por Sancovich y col. (1970).

Las resinas Dowex de intercambio iónico 2X-8 y BOX-8
(mezclas comerciales de 200-400 mesh) fueron de Fluka A.G.

1.2. PACIENTES

Se estudiaron 85 miembros pertenecientes a 14 familias
con PAI; 20 personas de 6 familias con PV; 3 miembros de 2 fg
milias con CPH:107 individuos de 27 familias con PCT;5 miembros
de l familia con PCE; 5 pacientes con PPE y 9 intoxicados con Pb.

Los pacientes porfiricos fueron enviados de 8 Centros
Hospitalarios de Buenos Aires. l de Rosario. l de Córdoba y
uno de Salta: Hospital RamosMejia, Hospital Argerich, Hospi
tal Italiano. Hospital Posadas: Hospital de niños: Hospital Pi
rovano; Hospital Escuela José de San Martin; Centro Respirato
rio Maria Ferrer; Hospital General de AgudosDr. Iriarte (Quil
mes); Hospital Funes (Córdoba); Hospital Materno-Infantil (Sal
ta); Sanatorio Regional "RosendoGarcia"(Rosario).

Para los valores normales se obtuvieron muestras provg
nientes de 60 individuos sanos. De todos modos se debe enfati
zar la importancia de disponer de datos de cada familia en eg
tudio para poder establecer con certeza el diagnóstico de por
firia, de alli que se hayan determinado. en muchas familias,
los valores normales propios para ciertos parámetros, comose
indicará cuando se analicen esos casos en particular.

1.3. MATERIAL BIOLOGICO

Salvo se indique lo contrario todas las operaciones
se realizaronen la oscuridad y en frio (0-5 °C) debido a la f2
tosensibilidad de las porfirinas y a 1a inestabilidad de los
precursores .
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En todos los casos se recogió sangre venosa sobre hepg
rina (0,1 m1heparina; 12,5 mgheparina/ml solución fisiológi
ca, por cada 10 ml de sangre).

Se trabajó con una fracción de la materia fecal de una
deposición y con el volumentotal urinario diario de los ind;
viduos estudiados.

I.4. ESTUDIOS EN ORINA

1.4.1. Determinación de ALAy PBG

Se realizó según el método de Mauzerall y Granick
(1956).

La cromatografía de los precursores se basa en el uso
de resinas de intercambio iónico, compactadas en columnas
(0,8 x 3,0 cm). Las resinas utilizadas para separar PBGfueron
las Dowexde tipo aniónico (ZX-8) en 1a forma acetato y para
el ALA, las catiónicas (BOX-8) en 1a forma ácida.

1.4.1.1. Preparación de las resinas

Las resinas comerciales se acondicionaron para su uso
según el método que se describe a continuación: 1a resina Do
wex 2X-8 se suspende en ClH 4 N durante toda 1a noche y se
convierte a la forma acetato por tratamiento con acetado de sg
dio 3 N. Posteriormente se lava con agua y se conserva en este
líquido. La resina DowexSOX-8se convierte primero a 1a forma
sódica dejándola toda la noche en contacto con OHNa2N y se la
va con agua hasta neutralidad. Luego se 1a trata con un volu
men de HCl 4 N y con 6 volúmenes de HCl 2 N, 1 N y agua sucesi
vamente .

Las resinas Dowex 2X-8 y 50X-8 se regeneraron emplean
do el mismo procedimiento usado para su acondicionamiento, omi
tiendo 1a suspensión en HC14 N para la primera y el tratamiefl
to con OHNapara 1a segunda.
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1.4.1.2. Separación de ALAy PBG

Se siembra 1 m1 de orina (pH entre 5 y 7) en la colum
na Douex 2X-8 en la forma acetato. Se lava luego con 2 porcig
nes de agua destilada de 2 m1 cada una. El eluido se recoge
todo en un tubo (TA). El PBG se eluye de la columna con 7 m1
de ácido acético 1 M.

El primer eluido de la columna Dowex 2X-8 (TA) que con
tiene ALAy urea se siembra en la colunna de resina Dowex
50X-8 en la forma ácida. Se lava con 16 mi de agua destilada
para eliminar la urea y luego se eluye el ALAcon 7 ml de acg
tato de sodio 0.5N.

1.4.1.3. Determinación colorimétrica de ALAy PBG

La determinación del ALAurinario se basa en la capa
cidad que tienen todas las aminocetonas de condensarse con a
cetilacetona a pH 4.6 dando lugar a 1a formación de un pirrol
con una posición alfa libre.

Para la formación del pirrol a partir de ALAse procg
de de 1a siguiente forma: l m1 de solución que contiene ALA
se mezcla con 1 ml de buffer acetato 1 M pH 4,6 y 0,05 ml de
acetilacetona y se calienta durante 10 minutos a 100 °C para
producir la condensación. Luego de enfriar, se mezclan volúmg
nes iguales de la solución conteniendo el pirrol y del reactl
vo de Ehrlich. A los 8 minutos de agregado el reactivo se lee
la absorbancia (A) a 555 nm en un espectrofotómetro Metrolab
RC 325.

En estas condiciones, la cantidad de ALApresente se
calcula mediante la siguiente expresión:

555
mg ALA/24 h = A x vt x 0,00385 x v24 h

donde: vt = volumen del tubo (m1)

v24 h - diuresis (m1)
0,00385 = factor aplicable correspondiente a 1a absor

ción de una solución de ALAde 1 mg/ml Lratg
da en las condiciones descriptas.
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La determinación de PBGse basa en su reacción con el
p-dimetilaminobenzaldehído (p-DMAB),en medio ácido. para dar
un compuesto de color rojizo.

La técnica empleada (Moore y Labbe, 1964) consistió
en mezclar volúmenes iguales de muestra y reactivo de Ehrlich
a temperatura ambiente. Luego de La adición del reactivo, el
máximodesarrollo de color se alcanza a los 8 minutos, mante
niéndose constante hasta los 15 minutos, momentoen que 1a
reacción comienza a decaer. El cálculo de PBCse realiza em
pleando 1a siguiente fórmula:

A555 x dilución x vt x v24 h
mg PEC/24 h =

113,6

donde: vt = volumen del tubo (m1)

v24 h = diuresis (m1)
113,6 = absorción de una solución de PBGen ácido acé

tico cuya concentración es de l mg/ml
es decir:

1 cmE = 113,6
1%

El = 25.600 (Cookson y Rimington, 1954)
1 mM

De acuerdo con este método, la minima cantidad detec
table de PBGes 0,1 ug/ml (A555 = 0,0113).

1.4.2. Determinación de porfirinas libres: fracción Uro y frac
ción Cogro

Se basa en 1a propiedad que tienen las porfirinas, llg
vadas a su punto isoeléctrico de ser solubles en solventes 0L
gánicos.

A 5 m1 de orina llevada a pH 3-3,2 con ácido acético
glacial se le realizaron extracciones sucesivas con 7 ml de
acetato de etilo cada vez, hasta fluorescencia negativa. La
fracción Uro (FU) se extrae con acetato de sodio 3%. Luego se
lava la capa orgánica con agua destilada, y se unen los lava
dos a 1a fracción acetato (FU).
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La fracción Copro se obtuvo realizando 3 ó más extrag
ciones de la fase orgánica con HCl 0.36% (l ml cada vez). La
FU que pudiera haber quedado en 1a fase orgánica se extrae has
ta fluorescencia negativa con HCl SZ (3 ml), uniéndose a la
FU; y por último se lleva FU a una concentración final de 0,5N
con HCl (c). Finalmente se miden las absorbancias en ambas
fracciones a 380, 430 yel máximo entre 400 y 410 nm, en un es
pectrofotómetro BeckmanM-35, y la cantidad de porfirinas pre
sentes se calcula utilizando las siguientes fórmulas (Riming
ton y Sveinson, 1950):

- Fracción Copro:

ug/zz. h = [2 Ama“ — (A380 + A430)1 x vt x (lil x v24 h x 9:33
5

donde: vt = volumen total de la fracción (ml)
dil = dilución realizada a la misma

v24 h = diuresis (ml)

0,725 = factor correspondiente

5 = volumen de orina empleado (m1)

—Fracción Uro:

. 0,875
ug/Zú h = [2 Amax - (A380 + A430)] x vt x dil x V24 h x

donde: VA, dil , v24 h y 5 son los mismos parámetros de la
ecuación anterior.

0,875 = factor correspondiente

1.4.3. Determinación de porfirinus totales

La estimación de porfirinas libres totales en orina se
realizó según la metodología de Seubert y Seubert (1983).

La técnica consiste en intercambiar todas las porfiri
nas urinarias (1 m1 de orina) sobre la resina aniónica (Do
wex 2X-8) empaquetada en una columna cromatográfica (0,8 cm x
3,0 cm). Se lava la columna con agua destilada. Las porfiri



263

nas se eluyen con-un ácido fuerte (HCl 3 N) y se miden espec
trofotométricamente.

o 430
148/24 h = [2 Am“ — (A38 + A )] x f x vHCl x v24 h

donde: vHCl = volumen de la solución clorhidrica (m1)

v24 h = diure51s (ml)
f a 1.185

1.4.4. Determinaciónde porfirinas esterificadas

La extracción y determinación cuantitativa de las poL
firinas esterificadas se realizó según la técnica de Batlle y
Crinstein (1962), con algunas modificaciones.

Se utilizan 10 ó 30ml de orina dependiendo de 1a can
tidad de porfirinas presentes. Las porfirinasurinariasse llg
van a su punto isoeléctrico (pH 3-3,2) con ácido acético gla
cial, se adsorben sobre talco, la suspensión se centrífuga du
rante 10 minutos a 2000 rpm en una centrífuga Rolco modelo
CM-36. se lava el talco con lO m1 de agua destilada, se cen
trifuga nuevamente en las mismas condiciones anteriores y se
descarta el sobrenadante. Luego, las porfirinas se secan a
100 °C durante 60 minutos y se esterifican con metanol; para
ello se agrega al talco lO m1 de mezcla metanol-sulfúrico
10%(v/v). Se agita y se deja en tubo cerrado durante 16 a
24 horas (ó 30 minutos a 75 °C) en oscuridad. Se descarta el
talco por medio de una centrifugación a 2000 rpm durante 10
minutos y las porfirinas esterificadas se extraen con clorofor
mohasta fluorescencia negativa en el solvente orgánico. El
extracto clorofórmico se lleva a neutralidad con varios lava
dos con agua destilada (o con uno sólo de bicarbonato de sodio
6%). La emulsión formada ocasionalmente se destruye mediante
el lavado con cloruro de sodio 7%y la solución clorofórmica
se filtra a través de un papel de filtro embebido en el mismo
solvente. Se miden las absorbancias a 380. 430 y el máximo en
tre 400 y 410 nm y se calcula la concentración de las porfi
rinas esterificadas utilizando Ja siguiente fórmula:
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v430 t
143/24 h = [2 Am“ — (A380 + A )] x 2,721 x — x y“ h

vo

donde: vt = volumen total de 1a solución clorofórmica (ml)

v24 h = dlureSIS (ml)

vo = volumen de orina empleada (m1)
2,721 - factor de transformación deducido para la Uro

esterificada (Conford y Benson, 1963)

1.5. ESTUDIOS EN MATERIA FECAL

1.5.1. Determinación del contenido de porfirinas

La extracción y determinación cuantitativa de las por
firinas fecales se realizó según las técnicas de With (1975)
con algunas modificaciones. Se agregan a 2 g de heces 20 m1
de la mezcla metanol-ácido sulfúrico (90:10, v/v). Se disgre
ga el sólido con una varilla de vidrio. La esterificación se
desarrolla durante 16 a 24 horas en 1a oscuridad y a tempera
tura ambiente. Transcurrido este tiempo se separan las parti
culas sólidas por centrifugación a 2000 rpm durante 10 minutos.
Se extraen las porfirinas del sobrenadante previo al agregado
de 1 m1 de EDTA10%, aplicando 1a metodología descripta en la
determinación de porfirinas esterificadas en orina (1.4.4.).

La cantidad de porfirinas esterificadas en materia fs
cal se calcula de acuerdo a 1a siguiente relación:

ug/g seco = [2 Amax - (A380 + A430)] x vt x dil x 5.54

donde: vt = volumen total del extracto clorofórmico (m1)
dil = dilución del mismo

5,54 = factor de transformación



265

1.6. ESTUDIOS EN SANGRE

I.6.1. Determinación cuantitativa de porfirinas en plasma

Debido a que en plasma hay bajas concentraciones de
porfirinas se utilizó todo el material disponible. Las porfl
rinas se adsorbieron y extrajeron de acuerdo al procedimiento
descripto en la determinación de porfirinas esterificadas en
orina con la siguiente modificación: el talco con las porfiri
nas adsorbidas, se lava 2 veces con 5 m1 de cloruro de sodio
0,9%. en lugar de agua.

La cantidad de porfirinas presentes en plasma se cal
culó de acuerdo a la siguiente fórmula:

max 380 A430ug/ml plasma = [2 A — (A + t
v

)] x 2,721 x 
V

O

donde: vt = volumen total del extracto clorofórmico

v0 = volumen de plasma puesto a esterificar
2,721 = factor de transformación

1.6.2. Determinación de porfirinas en sangre

Las porfirinas libres en sangre se determinaron según
los métodos de Rimington (1961) y Piomelli (1977) con algunas
modificaciones.

El fundamento de la técnica se basa en extraer todas
las porfirinas con acetato de etilo y purificarlas por sucesi
vas extracciones en ácido clorhídrico.

A l ml de sangre se le agregan 2 ml de celite (74 g/l
solución fisiológica) y se extraen con fracciones de 5 ml de
solución acetato de etilozácido acético (4:1 v/v) hasta fluo
rescencia negativa. Las porfirinas se liberan del solvente or
gánico con HCl 5% y se miden espectrofotométricamente por me
dio de la siguiente fórmula:
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ug/lOO m1 CR = [2 Am“ - (A380 + A4351 x v x 1.28

v = volumen de la solución ácida
1,28 = factor de conversión'
H = hematocrito

1.6.3. Determinación de Protoporfirina libre en glóbulos rojos

Se centrifugan 2 m1 de sangre y se mide el volumen
globular. A los glóbulos rojos se les añaden 7 porciones de
5 m1 de la mezcla ácido acético:acetato de etilo (1:3 v/v) y
se pasa sobre papel de filtro a una ampolla de decantación.
Las porfirinas se extraen con tres porciones de 2 m1 c/u de
HCl 10%(hasta fluorescencia negativa). se neutraliza con ace
tato de sodio saturado y se añade 1 m1 de ácido acético glacial.
Se llevan las porfirinas a fase eLérea con tres porciones de
6 m1 de éter; el extracto orgánico se lava una vez con 2 m1 de
carbonato de sodio 1% y luego con 2 m1 de agua destilada. Se
extraen las porfirinas del extracto etéreo con HCl 25%en dos
porciones sucesivas de 1,5 y 0,3 m1. Se colecta la fase clorhi
drica en un tubo graduado y se mide la absorbancia a 409 nm. El
contenido de Proto por 100 m1 de GR se calcula de acuerdo a la

. n - ISigu1ente relac1on:

A409 x 36.000
pg/IOO ml GR =

v x 3 ml
8

donde: vt = volumen del Lubo (ml)

vg = volumen globular para [00 ml de sangre
36.000 = factor
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1.6.4. Determinación de proteínas en sangre

La concentración de proteinas sanguíneas se determinó
empleando la metodología de Lowry y col. (195i).

I.7. SEPARACION CROMATOGRAFICADE PORFIRINAS ESTERIFICADAS

Para conocer el patrón de porfirinas en los extractos
clorofórmicos provenientes de los distintos materiales biológl
cos se empleó la cromatografía en capa delgada ITLC (With,
1975) o HPTLC(Seubert y col., 1979)] o líquida a alta presión
[HPLC(Polo y col., 1983)]. Para estudiar e] tipo isomérico se
usó 1a cromatografía en papel (Falky Benson,l933; Cornford y
Benson, 1963; Batlle y Benson, 1966 ) y 1a de alta presión (Pg
lo y col., 1983).

1.7.1. Cromatografía en papel

Se utilizaron las técnicas<haCornford y Benson (1963)
y Batlle y Benson (1966) basadas en el método original de Falk
y Benson (1953).

Para realizar esta cromatografía, 1a solución clorofóL
mica en la cual se midieron porfirinas totales esterificadas
se llevó a sequedad en un baño de agua a 60-80 nC y el residuo
se disolvió en un pequeño volumen de cloroformo y se sembró
cuantitativamente sobre una tira de papel WhatmanJ (23 x 9 cm)
a 2 cm del borde inferior. Se sembraron testigos de Uroporfirl
na I y III y Coproporfirina Ill.

La cromatografía de tipo ascendente se llevó a cabo
en 2 etapas, en dos cubas distintas,a temperatura ambiente y
en el mismosentido. El solvente de desarrollo de la primera
corrida consistió en Ja mezcla kurosonezcloroformo/metanol
(9:2 v/v) en la relación (6:9 v/v), en atmósfera de clorofor
mo dejando correr el solvente hasta 1/3 de 1a hoja de papel
luego de lo cual se extrajo el papel y se secó en corriente de
aire tibio. Se observó a la luz UVy se marcaron con líneas pug
teadas las manchas de las porfirinas. Se cortó el papel 0,5 cm
por debajo de las mismas para eliminar las impurezas. En este
caso la cuba se debió saturnr por lo menos l hora antes de la
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corrida. En la segunda corrida el solvente utilizado fue: kerg
sene:dioxano (421,4 v/v) en atmósfera de dioxano y se corrió
hasta que el solvente alcanzó la parte superior del cromatogra
ma (aproximadamente 2 horas 30 minutos). Se retiró el papel y
se secó en corriente de aire tibio. La cuba se debió saturar
24 horas antes de la corrida. Se marcó 1a posición de las man
chas por su fluorescencia a la lámpara U.V.

Para determinar cuantitativamente 1a composición iso
mérica de las porfirinas se cortaron las manchas fluorescentes
de 1a tira introduciendo cada porfirina eniniluhode Khan, se
eluyeron las porfirinas del papel con cloroformo, determinan
do espectrofotométricamente 1a concentración de porfírinas c2
rrespondiente a cada banda.

1.7.2. Cromatografía en capa delgada (TLC o HPTLC)

La solución clorofórmica de las porfirinas esterificg
das (5-10 ug/ml) se sembró sobre una placa (Kieselgel G:
0,25 cm de espesor). Se emplearon placas comerciales de sili
ca-gel (25 x 25 cm Kieselgel 60, Merck) o las preparadas en el
laboratorio. En este último caso, Juego de extender una capa
delgada de silica gel sobre una superficie vidriada (25 x 25 cm)
se coloca la placa en una estufa a 100-105 °C durante una hora
para activar la sílica.

Una vez sembradas las muestras y los testigos de Pro
to, Isocopro, Copro, Penta, Hexa, Firia y Uro, la placa se so
metió a una primera cromatografía ascendente durante 20 minu
tos en una cuba saturada con bencenormetiletilcetona (20:1.5
v/v) y luego una segunda corrida de 90 minutos en una mezcla
de benceno:metano]:acetato de etilozéter de petróleo
(25:1:0,5:3; v/v).

En los casos en que se emplearon cromatoplacas (l0 x
10 cmde silica-gel 60, Merck), sin indicador de fluorescencia,
con zona de concentración parananocromatografía en lámina fi
na (HPTLC)el desarrollo del cromatograma se resolvió; en 20
minutos luego de alcanzar las muestras e] punto de concentra
ción; en el solvente toluenozmetanolzacetato de etilo
(7,5:0,5:2; v/v).

Luego de cada corrida las placas se sacaron en corriefl
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te de aire tibio y una vez terminada 1a cromatografía, la posl
ción de las porfirinas sedeterminó por su fluorescencia bajo
la luz UV.y se las identificó por los testigos.

Para realizar una determinación cuantitativa de la com
posición de porfirinas se rasparon las manchas fluorescentes
de la placa y se extrajeron las porfirinas con 2 m1de cloro
formo y se cuantificaron espectrofotométricamente.

1.7.3. Cromatografía liquida a alta presión

Tambiénla separación de las porfirinas esterificadas
se realizó en un cromatógrafo liquido a alta presión marca Va
rian modelo 5000 con inyector provisto de loop (Capacidad
10 ul), detector de longitud de onda variable, modelo UV50 y
procesador de datos Varian modelo CD5111; de acuerdo al méto
do desarrollado por Polo y col. (1982; 1983)

La determinación del tipo isomérico se realizó según
el método desarrollado por Polo y col. (1984).

I.8. OBTENCION DE LA FUENTE PROTEICA

La sangre se extrajo por punción venosa y se recogió
sobre heparina (1.3.). Se determinó el microhematocrito en
0,1 m1 y el resto se centrifugó durante 20 minutos a 2000 rpm
en una centrífuga refrigerada (International modelo PR-2 o Sor
vall RC-SB). Se separaron los leucocitos y el plasma. Los gló
bulos rojos se lavaron 2 veces con solución salina fría y se
hemolizaron por tres congelamientos (baño de ucetona-hielo se
co) y descongelamietnos (bano de agua a temperatura ambiente)
sucesivos. Cuando se empleó sangre entera se hemolizó por la
misma técnica de congelamiento y descongelamiento.

Los glóbulos rojos así tratados se denominaron GRH3.
Para la determinación enzimática de ALA-D;PBG-asa y

Deaminasa se utilizó una solución de GRH3diJuída IS veces en
buffer Tris-HCl 0,05 M pH 7,4; mientras que para el estudio de
la actividad del ALA-S.formación de porfjrinas a partir de
precursores, URO-Dy Ferroquelatasa, se empleó la porción'GRH.

3sin diluir.
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[.9. DETERMINACION DE ACTIVIDADES ENZIMATICAS

I.9.1. ALA-S

La actividad del ALA-Sse determinó según Widerde Xifra
y col. (1971) agregando Succ-CoA que forma CoA ¡n Aitu.

El sistema standard de incubación contenía 0,5 m1 de
sangre entera; 0,1 m1 de succinato de sodio 1 M; 0,1 m1 de CoA
0,005 M; 0,1 ml de cloruro de magnesio 0,] M; 0,1 ml de ATP
0,1 M; 0,03 m1 de glutation 0.1 M: 0.1 m1 de PPy 0,0025 M;
0.2 m1 de glicina 0,5 M: 0,02 m1 de EDTA0,] M; 1 mg de
Succ.CoA-S (actividad especifica 8-12 pmoles de Succ.CoA/h mg)
y buffer Tris-HCl 0,05 M pH 8 hasta un volumen final de 2 m1.

Las incubaciones se llevaron a cabo a 37 °C con agita
ción mecánica, durante 60 minutos. Se realizaron blancos de
reactivos. La reacción se detuvo con 1 m1 dc TCA 10% y se mi
dió el producto formado (ALA) por condensación del pirroi con
acetilacetona (Í.4.1.3.).

1.9.2. ALA-D

E1 ALA-Dse midió según el método de Batïle y co].
([967).

El sistema standard de incubación contenía 0,5 ml de

CRH3diluidos; 0,05 M de buffer fosfato de sodio pH 6,8 y
2,5 uM de ALA en un volumen final de 2 m1.

La incubación se realizó a 37 °C en aerobiosis, oscurl
dad y agitación mecánica durante 60 minutos. La reacción se dg
tuvo por e] agregado de TCA50% hasta alcanzar una concentra
ción del 5%en dicho ácido. La proteína precipitada se separó
por centrifugación a 2000 rpm durante 10 minutos y en el sobrg
nadante se determinó la concentración de PBGformado. Se rea
lizaron blancos de actividad enzimática de ALA-Dlos cuales sé
lo contenían ALAy buffer,y proteina y buffer. Se definió una
unidad enzimática de ALA-Den base a los umules de PBG formados
por m1 de GR a partir de ALA, en 60 minutos, en las condiciones
standard descriptas, y la actividad específica comoe] número
de unidades por mg de proteína.
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Los nmoles de PBGse calcularon según la siguiente f6;
mula:

555 555
nmoles/ml GR = (A — AB ) x 2,57

donde: A555 = absorbancia de la muestra

A555 a absorbancia del blanco
B

2,57 = factor

1.9.3. PBG-asa y Deaminasa

La búsqueda de las condiciones experimentales para la
medición de este complejo enzimático están detalladas en Resul
tados (Capitulo I).

La mezcla de incubación contenía 0.5 m1 de GRH3dilui
dos, 30 ug de PBG; 0.05 M de buffer Tris-HCl pH 8,2: 0.25m1 de

solución NaCl-MgCl2 (NaCl 1,7 M-MgC12.6 OH2 0,12 M; 3,5:l.5
v/v). en un volumen final de 1,5 m1. La presencia de la solu

ción NaCl-MgCl2 inhibe la actividad de la URO-Dde modo que
todo el producto de 1a reacción es Uro.

Las incubaciones se realizaron aeróbicamente, en oscu
ridad y con agitación mecánica durante 120 minutos. La temperg
tura de incubación para PBG-asa fue de 37 °C y para Deaminasa
de 45 “C.

Finalizada la incubación. la enzima se desnaturalizó
por agregado de TCA10%hasta una concentración final de 52
en dicho ácido y la mezcla se expuso a 1a luz blanca (50 bu
jias pie) durante 20 minutos para oxidar los porfirinógenos a
porfirinas. Luego se centrifugó a 2000 rpm durante 15 minutos
y se midieron en el sobrenadante las absorbancias de las porfi
rinas formadas. Se hicieron blancos de actividad los cuales
contenían sólo PBGy buffer. De esta forma todos los datos de
actividad fueron corregidos. considerando las porfirinas forma
das no enzimáticamente.

La cantidad de porfirinas formadas se calculó según
la siguiente expresión:
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nmoles porfirinas = [2 Amax- (A380 A430)l x v x dil x 1,008

donde: v = volumen de la solución
dil = dilución de la fuente proteica
1,008 = factor correspondiente para Uro en HCl 52

Se definió una unidad enzimática como la cantidad de
enzima capaz de sintetizar un nmol de porfirinas en l hora .
bajo las condiciones experimentales antes descriptas. La actl
vidad especifica se expresa. entonces. comonmol de porfirinas
formadas en l hora por mg de proteina.

I.9.4. URO-D

Para la estimación de la actividad enzimática se siguie
ron los procedimientos descriptos por Afonsoycol. (1984).

El sistema standard de incubación contenía 0,5 m1 de

GRH3o bien l ml de hemolizado de sangre entera, 12 uM de Urg
gen III ó I; 0.067 M de buffer fosfato de sodio pH 7,0; 0,1 mM
de EDTAy agua destilada hasta completar un volumen final de
3 ml.

La incubación se realizó en anaerobiosis, oscuridad,
con agitación mecánica constante a 37 °C durante 60 minutos.

La reacción se detuvo por agregado de TCA20% hasta al
canzar una concentración de 5%en dicho ácido. Los porfirinóge
nos se oxidaron a porfirinas por exposición a la luz blanca du
rante 20 minutos.

Las porfirinas se separaron por centrifugación a 2000
rpm durante 10 minutos y Se lavó el precipitado (3-4 veces) con
TCA52 hasta fluorescencia negativa. Las porfirinas presentes
se midieron espectrofotométricamente en un espectrofotómetro
Beckman Modelo 35. luego se secaron en desecador al vacio o se
absorbieron sobre DowexlX-8 y se esterificaron como se descri
bió anteriormente. Las porfirinas esterificadas se cromatogra:
fiaron por TLC o HPTLC.

Se definió una unidad enzimática de URO-Den base a los
nmoles de producto formado (Firia + Hexa + Penta + Copro) a par
tir de Urogen , en 60 minutos.
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1.9.5. Ferroguelatasa

La determinación se realizó según de Goeij y col.
(1975) y Stella y col. (1981).

El sistema standard deincubación contenia 0,5 m1de

GRH3; 50 nmoles de Proto en 0.1 Mlde buffer Tris-HCl pH 8,2;
10 pmoles de GSH; 0.1 ml de etanol y 0.1 M buffer Tris-HCI
pH 7.5 en un volumen total de 1,5 ml. La preincubación se reg
lizó durante S minutos a 37 "C en anaerobiosis y agitación mg
cánica. Luego se agregaron 0,05 ml de una solución 200 mMde

FeSOa. La incubación continuó por dos horas en las mismas con
diciones de la preincubación. La reacción se detuvo por el a
gregado de TCA502 hasta alcanzar una concentración final de
52 en dicho ácido. Se agregó hematina (8-12 ug) y se extrajo
con acetato de etilo:ácido acético glacial (4:1 v/v). La fase
orgánica ae lavó varias veces con agua y luego una vez con
2,5 ml de HCl 1,5 N para separar 1a Proto la cual se midió es
pectrofotométricamente. Se efectuaron blancos de actividad los
cuales no contenían el sustrato metálico o la porfirina, o la
sangre.

La actividad se expresó en pmoles de proto-hemo forma
do por hora y por mg de proteinas.

1.10. BIOSINTESIS DE PORFIRINAS A PARTIR DE PRECURSORES

Para llevar a cabo esta determinación se siguió el prg
cedimiento descripto por Batlle y col. (1979).

El sistema de incubación contenía 0,5 m1 de GRH3sin
diluir; 0,05 M de buffer Tris-HCl pH 7,4; S uM de ALAen un vg
lumen final de 1,5 m1. La incubación se realizó a 37 °C en ae
robiosis. oscuridad y agitación constante durante 2,4 y 8 horas.

La reacción enzimática se detuvo por el agregado de
TCA102 de manera de alcanzar una concentración final de ácido
del 5%, luego de lo cual se procedió de 1a misma forma que en
1a determinación de PEC-asa (1.9.3.).

Se efectuaron blancos de actividad enzimática los cua
les contenían ALAy buffer, y proteinas y buffer.

Con el objeto de estudiar el patrón y tipo isomérico
de las porfirinas formadas, es que se realizó el siguiente prg



cedimiento: las porfirinas se secaron en un desecador al vacío
luego de lo cual se esterificaron con mezcla metanolzsulfúrico
5%(v/v) durante 24 a 36 horas en oscuridad. Una vez esterifi
cadas las porfirinas se extrajeron con cloroformo y se cuanti
ficaron espectrofotométricamente.

La determinación de la composición isomérica del ex
tracto clorofórmico se efectuó mediante cromatografía en papel
y/o por cromatografía líquida a alta presión.
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I. UN METODO SIMPLE'PARA LA MEDICION DE LA PBG-asa EN ERITRO

CITOS Y SU APLICACION EN EL DIAGNOSTICO DE LA PORFIRIA A

GUDA INTERMITENTE

I.1. INTRODUCCION

Recordemos que la PBG-asa. que es una combinación de
dos enzimas. la Deaminasa y 1a Isomerasa, cataliza la conver
sión de 4 moles de PBGen uno de Uroporfirinógeno III (Urogen
III); en ausencia de Isomerasa, la Deaminasa también conocida
comoUroporfirinógeno I Sintetasa. forma Urogen I (Batlle y
Rossetti. 1977).

La medición de estas enzimas es un elemento fundamental
para el diagnóstico de 1a PAI tanto en pacientes clínicamente
manifiestos cuanto más en portadores asintomáticos de esta en
fermedad. Si bien se habian desarrollado algunos métodos para
estos fines (Strand y col., 1972; Granick y col., 1972; Meyer,
1973; Magnussen y col., 1974); la mayoria de ellos no tuvo una
gran aplicación por cuanto implicaban el uso de equipos espe
cializados o bien los volúmenes y muestras que se manipuleaban
tampoco eran de uso corriente en la mayoria de los laborato
rios. En base a ello, y a nuestra larga experiencia con 1a
PBG-asa(Batlle, 1973; Batlle y Rossetti. 1977 y referencias
alli indicadas), se decidió desarrollar el métodopresente
que, además de superar los inconvenientes señalados es altamen
te reproducible y de fácil aplicación tanto en laboratorios
clinicos comode investigación dotados de equipos simples.

1.2. MATERIALES Y METODOS

Las muestras de sangre se obtuvieron de voluntarios sa
nos y diferentes pacientes porfiricos, según las indicaciones
dadas en Materiales y Métodos (1.8.1.).

Los GRse hemolizaron siguiendo tres procedimientos di
ferentes:

a) Por congelamiento - descongelamiento (H): Los glóbulos ro
jos (GR) se lisaron por un congelamiento-descongelamiento
repetido (1-5 veces), congelando las muestras en un baño de
acetona-hielo seco seguido de descongelamiento en baño de
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agua a temperatura ambiente.

Lisis osmótica (L.0.): Se llevó a caboagregandol volumen
de GRa 2 volúmenes de agua destilada fria (4 °C) según
Batlle y Grinstein (1964).

Ultrasonido (U.S.): Se agregaron 2 volúmenes de agua des
tilada fria a 1 volumen de GR. y 1a mezcla en un baño de
hielo se sometió a sonicación en un Sonicador MSE(a 220 V
y t 1 A) durante 30 y 60 segundos (en dos periodos de 30 ss
gundos cada vez).

Determinación de 1a actividad de PBG-asa: salvo otra indica
ción. la mezcla de incubación contenía 0,5 m1 de hemolizado
de GR(previamente diluidos según se indique); 0,7 m1 de
buffer Tris-HCl 0,05 M pH 8,2-8,3; 0,25 m1 de una mezcla de

NaC1:MgC12 (conteniendo 1.7 M NaCl:0,12 M MgClz, 7:3 v:v) y
30 ug de PBG (en 0,05 m1 del mismo buffer), en un volumen
final de 1,5 m1 a pH 8.2. Se incubó aeróbicamente, en 1a og
curidad, con agitación mecánica constante, a 37 y 45°C (se
gún se muestre) y a diferentes intervalos de tiempo. Se hi
cieron blancos para descontar las porfirinas formadas no en
zimáticamente. Luego de la incubación, se detuvo 1a reacción
mediante el agregado de 1,5 ml de TCA, hasta una concentra
ción final de 52 (peso/vol) y la mezcla se trató según 1a mg
todologia de Llambias y Batlle (1971)
se midieron espectrofluorométrica y espectrofotométricamente

En el sobrenadante

las porfirinas formadas. E1 fraccionamiento. identificación
y cuantificación de las porfirinas, asi comootros métodos
y materiales no especificados aqui, fueron aquellos descrip
tos en Materiales y Métodos.
La actividad de PBG-asa (o Deaminasa) se expresa como nmoles
de porfirinas formadas por m1 de GR por hora o bien como
nmoles totales de porfirinas formadas en el sistema de incu
bación standard.



1.3. RESULTADOS Y DISCUSION

1.3.1. Lecturas espectrofotométricas lifluorimétricas

Uno de los objetivos de este trabajo fue comparar los
resultados obtenidos empleando espectrofotometría y f1uorome
tria y determinar las condiciones para medir PBG—asausando
simplemente lecturas espectrofotométricas. Comose puede ver
en la Figura I.1.. cuando la dilución final del hemolizado eg
tuvo por arriba de 1:80. las lecturas espectro y fluorométri»
cas fueron similares. En consecuencia se adoptó la técnica e;
pectrofotométrica empleando una dilución final de 1:15 ó 1:45
de GR hemolizados.

incub
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Figura I.l.: Lectuaaa eapoctaolutométaicua y lluoqtmñ
laicaó Midipndo la actividad de la PliQ-uau
en laa condicionca deacaiptua en el (arto
a 37 °C y a laa iieupoA ¡ndicado4 uaundo
lidia oamólica de loa QRa una dilución
¿("01:
A = ¡#2401 B = 73/60; C = 7:80/1'): 7:45;
6 z 7:40; Ï : 7:30; 9 = 7:75
O: ¿ópectau/oíomeinla; O: ¡(uaninetalu
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I.3.2. Efecto del método utilizado para obtener el hemolizado,
concentración proteica. tiempo y temperatura de incuba
ción

Comohemos descripto en la sección I.2., se usaron tres
métodos diferentes para lisar los QR. Los resultados obtenidos
se muestran en lasFiguras I.2. y I.3. Se encontró que el conge
1amiento-desconge1amiento repetido (Figura I.2.AJ B, C) fue
más efectivo que 1a lisis osmótica (Figura I.3.A2 mientras que
la ruptura por sonicación inactivó completamente a la PBG-asa
(Figura I.3.Bl C). Hubo poca diferencia entre 1, 2, 4 y 5 con
ge1amientos-descongelamientos (Figura 1.2.) y aparentemente 3
congelamientos-descongelamientos sucesivos produjo la activi
dad máxima por lo cual se seleccionó como el mejor procedimien
to para 1a lisis.

De estas mismas figuras se observa que hubo una rela
ción lineal entre 1a formación de porfirinas y el tiempo de ig
cubación hasta las 2 horas y comoera de esperar. la actividad
fue mayor cuando las incubaciones se realizaron a 45 °C con
respecto a 37 ° C. También hubo correlación entre la actividad
y la concentración proteica; asi fue mayor para las diluciones
1:15 con respecto a 1:45. No se apreciaron cambios críticos en
1a cinética de la reacción. Se estableció que 1a actividad pug
de medirse segura y reproduciblemente ya sea a 37 °C como a
45 °C. Finalmente se usaron diluciones 1:15; 45 ° C y 1 hora
como temperatura y tiempo de incubación standard.

También se determinó que e1 pH óptimo de la reacción
fue 8.2-8.3 en buffer Tris-HCl 0,05 M y el Kmtanto a 37 °C
como a 45 ° C fue de 2 x 10-5M, pero la V máxima a 45 ° C fue
el doble de la V máxima a 37 °C.

1.3.3. Estabilidad de la enzima

Se determinó 1a estabilidad de la PBG-asa midiendo 1a
actividad catalitica a diferentes intervalos de tiempo en GR
hemolizados por 3 congelamientos-descongelamientos repetidos,
diluidos 1:15 y mantenidos a —2O°C. Como puede verse en la
Tabla I.1. no hubo inactivación significativa dentro de los
primeros 28 dias, durante las dos semanas subsiguientes ocurrió
un 602 de pérdida.
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Tabla 1.1.: ¿»taáilidad de la PBg-aóa de QR

TIEMPO DE TEMPERATURA ACTIVIDAD

ESTACIONAMIENTO DE INCUBACION ( “moles/h) Z
(dias) (°C) ‘ mlGR

O 37 43,8 100,0
45 97,2 100,0

7 37 40,6 92,4
45 83,1 85,1

14 37 41,4 94,2
45 83,1 85,1

(21 37 40,2 )2,0
45 91.9 93,1

28 37 37,6 86,2
45 82.6 85,0

35 37 24,9 56,8
45 67.9 69.9

42 37 19.5 44,3
45 39,9 41,0

¿04 detalleó ¿e dan en e¿ texto. Se tomaaon mueA
taaó a 104 tiemp04 ¿ndicadoa y ¿e m¿d¿ó activ¿dad
en ¿a4 condicioneó ¿tandaad deócaiptaó. Laó activi
dadeó tamüién ¿e expaeáan como poncentajeó aemaneg
¿84, tomando la del contaol oaiginai como 700%.

1.3.4. Actividad de PBG-asa en individuos normales y en pacien
tes con distintos tipos de porfiria

Empleando esta metodologia se midió la PBG-asa en 25
individuos normales y en algunos pacientes con diferentes ti
pos de porfiria (Tabla 1.2.). Comoera de esperar la actividad
de los pacientes con PAI clínicamente manifiesta estaba reduci
da mientras que en PPE y PCTlos niveles estuvieron dentro del
rango normal o ligeramente aumentados.



Tabla 1.2.: Act¿u¿dad de PBg-aóa en QRhemolizad04, excaeción
uainaa¿a de ALAy P89, en individuoo noamaieó y d¿
¿eaenie4 (¿pOAde pacienteó poallaicoó

ORÏNA SANGRE

C A S o S ALA PBG PBG-asa

mg/24 h mg/24 h flflgiïfií%gïi¿/h

Controles (n = 25) 1,3 i 0,7 2,1 i 0,2 39.9 t 7,0

PAI clin. manif.(n=23) 30 80 23,0 —27,0

PPE (n = 4) 2-5 1-2 32,5 — 35,6

PCT (n = 3) 1-5 0,5 — 2,5 40.0 —46,0

La4 condicioneó expeaimeniaieó ¿e deóca¿üen en ef iexto (¿UA
edadea de contaoieó y pacienteó eótuuieaon entae [04 20 y 35
añoo).

1.4. CONCLUSIONES Y RESUMEN

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se ha
desarrollado un método simple para la determinación de la act¿
vidad de la PBG-asa de eritrocitos. que permite una segura me
dición de las porfirinas ypuede realizarse en cualquier labora
torio de investigación o clinico.

Los GRse hemolizan por 3 congelamientos-descongela
mientos sucesivos. se diluyen 15 veces y sólo se usa 0.5 m1 de
esta preparación para la determinación de 1a PBG-asa, en un sig
tema de incubación que contiene 20 ug de PBG/ml (30 1g/0,05 m1);
0.25 m1 de la mezcla NaClegClz; 0,05 M buffer TriszHCl pH 8,2,
en un volumen de 1,5 m1; se incuba aeróbicamente, en oscuridad.
a 37 °C durante 2 horascon agitación.

La actividad enzimática se detiene con TCA, concentra
ción final 52.

Se oxidan los porfirinógenos formados, la proteina
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precipitada se descarta y las uroporfirinas presentes se mí
den espectrofotométricamente en el sobrenadante.

La enzima es estable hasta 1 mes guardada a -20 °C.

La aplicación del método en pacientes con PAI, ha
confirmado 1a existencia de una PBG-asa reducida en estos en
fermos.
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II. BIOSINTESIS DE-PORFIRINAS Y ESTUDIOS ENZIMATICOS EN ERI

TROCITOS DE INDIVIDUOS NORMALES Y PORFIRICOS

II.1. INTRODUCCION

Recordemosuna vez más que‘las porfirias, hereditarias
o adquiridas. son enfermedades caracterizadas por la combina
ción de una sintesis aumentada. acumulación y excreción de po;
firinas y/o precursores debidazadefectos enzimáticos en el mg
tabolismo del hemo.

Ademásde los sintomas clinicos, el tipico patrón bio
químico de excreción es una herramienta útil para la identifi
cación de las distintas porfirias. Sin embargo. no siempre el
estudio de los perfiles de excreción urinaria y fecal provee
información suficiente comopara establecer un diagnóstico di
ferencial y preciso: de manera que muchas veces es necesaria
la determinación de 1a actividad de 1a enzima especificamente
deficiente.

Se ha observado, tanto en nuestro laboratorio comoen
otros (Doss, 1973; Schermuly y Doss. 1976; Viljoen y col.,
1976; Miyagi y col., 1976: Batlle y col., 1979 a. b; Alleman
y col., 1982: Magnin y col., 1982; Stella y col., 1982) que
en 1a mayoria de las porfirias se puede obtener información sg
bre el defecto enzimático y el carácter hereditario de las mig
mas realizando estudios ¿n viiao sobre 1a biosintesis de porfi
rinas eritrocitarias a partir de ALAo PBG,bajo distintas con
diciones experimentales y también por mediciones enzimáticas
directas.

En este Capitulo sólo presentaremos los resultados ob
tenidos estudiando 1a biosintesis de porfirinas a partir de
ALAexógeno a distintos tiempos de incubación, empleando hemg
lizados de glóbulos rojos provenientes de sujetos normales y
de pacientes con: Intoxicación por Plomo, PAI, PCT, PPE, PV y
PCE. También se han determinado las actividades de ALA-D,
Pchasa y Deaminasa en dichos hemolizados.
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II.2. MATERIALES Y METODOS

La obtención de las muestras de sangre, la preparación
de los hemolizados, las condiciones de incubación, el fraccig
namiento, identificación y determinación cuantitativa de las
porfirinas formadas, se realizaron según se detalla en la Seg
ción Materiales y Métodos de este Trabajo. La velocidad de 1a
biosintesis de porfirinas a partir de precursores se expresa
en nmoles de porfirinas formadas por ml de GRen los interva
los de tiempo indicados. El ALA-Dse determinó por el método
de Batlle y col. (1967). PBG-asa y Deaminasa se midieron de
acuerdo a lo indicado en Materiales y Métodos.

Unidades enzimáticas: se define una unidad enzimática
como la cantidad de enzima que cataliza 1a formación de un
nmol de producto en 60 minutos, bajo las condiciones standard
de incubación , y las actividades enzimáticas se expresan en
unidades por ml de GR.

11.3. RESULTADOS Y DISCUSION

II.3.1. Determinaciones enzimáticas

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura II.1.
En la intoxicación por Pb, como se sabe, el ALA-Destá signifi
cativamente inhibida, llamativamente en este grupo de sólo 9
pacientes se encontró que las actividades de PBG-asa y Deaming
sa estaban incrementadas en un 15-202.

Estos resultados no son fáciles de explicar porque se
ha demostrado que concentraciones de Pb del orden umolar a mmg
lar, inhiben el consumo de PBGy 1a formación de porfirinas
por estas enzimas, dependiendo del tejido (Llambias y Batlle,
1971; Piper y Tephly, 1974; Sancovich y col., 1976; Tephly,
1979). Sin embargo, es interesante agregar que los niveles de
PBGurinario en estos pacientes fueron normales. Probablemente
1a acumulación de Pb en los tejidos no fue lo suficientemente
grande como para inhibir la conversión de PBGa porfirinas
¿n vivo, como para traducirse en su acumulación y una aumenta
da excreción en orina. Parece ser, entonces, que, dependiendo
de si 1a excreción de PBGen orina está aumentada o no, pode
mos esperar que los niveles de actividad de PBG-asa y Deamina



sa en eritrocitoá sean menores o mayores que los normales.
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Se encontró que en PAI, no sólo 1a PBG-asa y la Deam¿
nasa están reducidas a la mitad sino. también, que la activa
dad de ALA-Destá disminuida en un 25-302. En PCT, ya sea he
reditaria o adquirida. el ALA-Dno está modificada. a pesar de
que los valores obtenidos estaban dentro de un rango de varia

bilidad muy amplio. mientras que la PBG-asa y la Deaminasa es
tán levemente aumentadas; en algunos casos en que se determinó
ALA-S,su actividad estaba incrementada en un 25-502. Curiosa
mente. el ALA-Den PPE y PCE está 30, 20 y 50% respectivamente
por arriba del valor normal; este incremento en la actividad
del ALA-Dtambién se observó en sangre y en higado de un toro
con PCE (Batlle y col., 1979 b). Además. tanto nosotros como
otros investigadores hemos encontrado en pacientes y en anima
les con PCE que el ALA-S está incrementada de 2 a 4 veces en
sangre y en médula ósea (Moore y col., 1978; Batlle y col.,
1979 a). Por lo tanto. puede ser que en los últimos cuatro ti
pos de porfiria, el aumento en la actividad de ALA-Dse podria
interpretar comouna consecuencia de un exceso del sustrato
ALA. La PBG-asa no está modificada en PPE y PV, pero está re
ducida un 602 en PCE, mientras que la Deaminasa fue un 202 mg
nor en PPE y PCE. Estos hallazgos pueden sugerir. por lo menos
en estos dos pacientes con PCE, que una actividad disminuida
de Isomerasa seria el defecto enzimática primario de acuerdo
con la hipótesis de Levin (1968). De todos modos, se ha demos
trado que en algunos casos de PCE en humanos y en animales,
son coexistentes tanto una disminución en la actividad de Isg
merasa como un aumento en la actividad de Deaminasa (Moore y
col.. 19783 Batlle y col., 1979 a) apoyando el hecho de que la
PCEes fenotipicamente homogénea en 1a mayoria de los aspectos
pero genéticamente heterogénea. o sea que el error congénito
en la biosintesis de porfirinas puede variar entre diferentes
casos de PCE (Hofstad y col, 1973). En general, cada caso de
be estudiarse en forma individual para poder establecer conclu
siones significativas.
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II.3.2. Actividad Biosintética

II.3.2.1. Biosintesis de porfirinas totales

Si bien las fallas primarias en las porfirias se en
cuentran localizadas a nivel hepático y en médula ósea. los eg
tudios sobre 1a biosinteais de porfirinas a partir de precur
sores. ALAy PBG, por hemolizados de GRpuedencontribuir a una
mejor interpretación de los patrones de excreción en las dis
tintas porfirias, asi comoproveer mayor información acerca
del defecto enzimática especifico y de 1a naturaleza heredita
ria. Tiene 1a ventaja de que la sintesis no puede ir más allá
de Protoporfirina, lo cual simplifica el análisis de los per
files de porfirinas formadas.

Comoestamos presentando resultados obtenidos usando
ALAcomo sustrato, los casos de intoxicación por Pb se exclu
yen a partir de este momento.

En la Figura II.2. se ilustran las porfirinas totales
formadas por hemolizados provenientes de individuos sanos y
diferentes tipos de porfiricos a 2,4 y 8 horas de incubación.
Debe hacerse notar que también se realizaron incubaciones más
prolongadas, llegando hasta 24 horas. Cuanto mayor es el tiem
po de incubación mayor es la proporción de isómeros I encontra
da, por lo tanto. no es posible hacer inferencias válidas de
estos experimentos.

Comoes bien conocido. en general, la biosintesis to
tal de porfirinas es una función del tiempo (Doss, 1976; Ba
tlle y col., 1979 a y b). En la PCT, la formación de porfiri
nas está significativamente aumentada comparada con los contrg
les. Más aún, estos hallazgos están de acuerdo con la excre
ción aumentadade porfirinasurinariasy sugeririan que la ac
tividad de una o más enzimas después del ALA-Sestaria elevada.
Se encontró que la PBG-asa y la Deaminasa eran levemente mayo
res que en los normales (Figura II.1.), Dosa (1976) habia pos
tulado que la actividad de la Deaminasa debia estar aumentada
en la PCT. De todos modos, esto no termina de explicar 1a cong
telación tipica de porfirinas excretadas en PCT;es necesario
aún un análisis de la distribución de las porfirinas.

Comose esperaba, en 1a PAI a cortos intervalos, 1a
sintesis de porfirinas estaba reducida 45-502 (Doss, 1973;
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Batlle y col.. 1979 b). ésto puede deberse a1 conocido defeg
to enzimática da la Deaminasa, pero debemos tener en cuenta la
disminución de actividad de ALA-Dencontrada aquí: lo cual es
tá de acuerdo con las cantidades anormalmente aumentadas de
PBGy ALAexcretadas en orina por pacientes de PAI. y que pug
de ser de utilidad comodiagnóstico.

Nose advierten diferencias significativas entre las
porfirinas totales formadas en PPE, PV y PCEy los controles,
por 10 tanto para conocer el tipo de porfirinas y sus isómeros
formados es necesario determinar el patrón de biosintesis de
porfirinas para cada caso.
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II.3.2.2. Biosintesis de porfirinas totales en PCTy PAI

Consideramos de interés, determinar si se observaba al
gún cambio en 1a biosintesis de porfirinas en hemolizados de
pacientes con PCThereditaria y PAI antes y después de la terg
pia. Comose muestra en la Figura II.3.B, la respuesta a la
primera parte de 1a pregunta es claramente negativa. En cambio
en la Figura II.3.A.. la sintesis fue 1,3 a 2 veces mayor que
el valor control. para PCThereditaria y no hereditaria respeg
tivamente. Hay una clara y neta diferencia entre uno y otro cg
so, siendo correlativa con el gran aumento de actividad de Deg
minasa y PBG-asa, que confirma resultados anteriores (Batlle y



col.. 1979 b).
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II.3.2.3. Distribución de porfirinas biosintéticas

Se muestra en la Figura II.4. el patrón de porfirinas
sintetizadas por hemolizados de controles y porfiricos, a par
tir de ALA,correspondiente a 2. 4 y 8 horas de incubación.

En general, la proporción de porfirinas altamente cag
boxiladas, principalmente Uro, aumenta con el tiempo de incu
bación, en tanto que la de las de menor número de carboxilos,
comoCopro. disminuye. Se ha confirmado que la distribución
de porfirinas en PCTes diferente de la normal y muy tipica,
luego de dos horas de incubación se observa síntesis aumentada
de Uro y Firia-porfirinas. y una disminución en los porcenta
jes de Hexa y Copro-porfirinas, aunque sus concentraciones ag
solutas están dentro de los valores normales. Estos resultados
indican claramente un defecto en la actividad de Urogen-deca;
boxilasa. lo cual ha sido observadoen pacientes sintomáticos
de PCTy en sus parientes con PCT latente (Doss, 1976; Batlle
y col., 1979 b) y puede ser de significancia diagnóstica.

Es interesante destacar que a tiempos de incubación
menores, la distribución de las porfirinas en PAI es muy simi
lar a la de los controles (Doss, 1973) excepto que el porcen
taje de Copro es menor y Uro III está levemente disminuida reg
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pecto del valor normal. Debemosrecordar que 1a cantidad to
tal de porfirinas es 45-502 menor. lo cual compatibiliza con
el defecto ya demostrado. en la actividad de Deaminasa y ALA-D.

En PV se observalulpatrón de porfirinas muysimilar al
visto en PCT.

Sabemos que ea de gran importancia para el diagnósti
co diferencia. el análisis cualitativo de porfirinas en orina
y materia fecal. dado que, como hemos observado en PV, las en
zimas ALA-D,PBG-asa y Deaminasa no parecen modificadas, seria
interesante medir el nivel de Urogen-decarboxilasa. teniendo
en cuenta que la proporción de porfirinas altamente carboxilg
das es muy elevada.

En PCE, el cuadro general no es muy distinto del pa
trón normal, aunque el isómero dominanteeslho I. La decarbo
xilación. aparentemente no está afectada, pero la baja propo;
ción de Uro III refleja un defecto a nivel de la Isomerasa. lo
que coincide tanto con la constelación tipica de porfirinas
excretadas en PCE, como con las determinaciones enzimáticas.
Sin embargo, 1a PCE es una enfermedad rara y puede expresarse
genéticamente en varias formas. Esta clase de estudios son ú
tiles para distinguir la naturaleza de los errores congénitos.

II.3.2.4. Patrones de porfirinas biosintéticas en casos de
PCThereditaria y no hereditaria y PAI antes y des
pués de la terapia

Se ve en la Figura II.2. que hay diferencias entre 1a
cantidad total de porfirinas formadas por hemolizados prove
nientes de pacientes con PCTno hereditaria y hereditaria. Era
importante establecer si esas diferencias eran sólo cuantita
tivas o si habia algún cambio cualitativo. Por ello se estudió
la distribución de porfirinas biosintéticas enpacientes con
PCT y con PAI antes y después de la terapia.

Comopodemos ver en la Figura II.5., el patrón de por
firinas producido por PCThereditaria es algo diferente del
encontrado en PCTno hereditaria. Después de 4 y 8 horas de in
cubación, el porcentaje de porfirinas octacarboxilicas es ma
yor en 1a primera que en 1a segunda, como si el primer paso de
la decarboxilación estuviera más inhibido aqui, a pesar de que
después de las 2 horas el efecto fue aparentemente opuesto.
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En cuanto a lo concerniente a1 tratamiento, no se medi
fica el cuadro en PCT, sin embargo entuipaciente con PAI, des
pués de la terapia con ácido fólico (Capitulo III de Resulta
dos) el patrón inicia1.que fue de todos modos anormal antes
de 1a terapia, mostró una tendencia a normalizarse, pero sólo
después de 4 horas de incubación. Estos resultados fueron con
firmados conotro paciente PAI sometido al mismotratamiento.
De todos modos no tenemos los datos experimentales suficientes
para decir que el patrón deporfirinas biosintéticas pueda ser
útil para seguir el curso de la terapiaEHIPAI, y es necesario
realizar más estudios para confirmar o no estos resultados.

Comose dijo anteriormente, en muchos casos no siem
pre es posible llegar a conclusiones válidas a partir de valg
res promedio, y en estos casos es necesario y aconsejable
llevar a cabo los estudios individuales completos.

11.4. CONCLUSIONES Y RESUMEN

De los resultados surge que la biosintesis de porfiri
nas totales varia en función del tiempo. Comparadacon indivi
duos normales, 1a biosintesis de porfirinas es menor en PCE,
intoxicación porplomo y PAI, pero es mayor en PCT.

En PCEla porfirina predominante fue Uroporfirina I.
En la intoxicación por Pb, usando ALAcomo sustrato, la biosin
tesis disminuyó sensiblemente. En PAI, a intervalos cortos. la
inhibición fue aproximadamente del 502.

En hemolizadoa de sujetos normales, PCE y PAI, las po¿
firinas formadas cambian en función del tiempo: el porcentaje
de Uro aumenta a intervalos mayores, mientras que 1a COpro
disminuye concomitantemente. Durante la incubación de hemoli
zados de PCTae observótulaumento significativo de las porfi
rinas octacarboxilicas.

Estos hallazgos indican que el estudio de la biosintg
sis de porfirinas de eritrocitos humanosa partir de ALAyPBG
puede proveer información útil para confirmar undiagnóstico y
ademásreflejar un defecto enzimático característico para ca
da porfiria. Por medicióndirectade las actividades enzimáti
cas puede confirmarse 1a actividad de Isomerasa disminuida en
PCE, una POrfobilinogenasa disminuida en PAI, una Urogen-De



carboxilasa menor en PCT‘yuna ALA-Dinhibida en intoxicación
por Pb. Además, se encontró en hamayoría de las porfirias un
aumento en 1a actividad de ALA-S.
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III. UNA NUEVA Y SIMPLE TERAPIA DE LA PORFIRIA AGUDA

INTERMITENTE

III.1. INTRODUCCION

Un aspecto importante para tener en cuenta en el tra
tamiento delataqueagudo es la eliminación de los factores de
sencadenantes del mismo, además de 1a aplicación de una tera
pia que ayude a salir de la crisis.

Existen tratamientos especificos para el ataque, que
incluyen el uso de carbohidratos. hematina, corticoesteroides
y beta-bloqueantes (Welland y col., 1964; Bonkowskyy col.,
1971; Dhar y col., 1975; Bonkowsky y col., 1976; Peterson y
col., 1976; Jusic y col., 1976; Lamony col., 1978; Douer y
col., 1978) y que se piensa que actúan directamente sobre el
camino biosintético del hemo. en especial sobre el ALA-S,de
teniendo asi el desarrollo de la fase aguda de esta enfermedad.

En la PAI. 1a falla enzimática primaria es una defi
ciencia genética de la PBG-asa (o Deaminasa). por lo cual 1a
actividad de esta enzima se encuentra reducida.

Trabajando en nuestro laboratorio con ¿ugáena gaaci
(¿4, demostramos la existencia de un factor termoestable, de
bajo peso molecular, capaz de activar a la PBG-asa, controlan
do asi su actividad; un estudio de sus propiedades indicaria
que podria tratarse de un derivado del ácido fólico (Geralnik
y col., 1981). Por otro lado Tephly (1975) y Piper y Van Lier
(1977) habian también observado que ciertos compuestos pteri
dinicos estimulaban 1a actividad de la PBG-asa en higado de
rata y sugirieron que tales derivados podrían actuar como
coenzimas o reguladores de la conversión del PBGen uroporfi
rinógenos.

Estos hallazgos nos llevaronaaaplicar una nueva tera
pia en el comienzo del ataque o bien una vez instalado el mig
moen 1a PAI, consistente en la administración de ácido fóli
CO.

Los resultados obtenidos demostraron que 1a terapia
con ácido fólico producía una pronta recuperación tanto Clin;
ca como bioquímica de los pacientes.
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III.2. RESULTADOS'YDISCUSION

Caso 1: La paciente,una mujer de 32 años, ingresó con
fuertes dolores abdominales de tipo cólico de varios dias de
duración que se difundian hacia el dorso. También sufría de
náuseas, vómitos. ansiedad e intensos dolores de cabeza.somn2
lencia y cansancio. debilidad generalizada y anorexia. Se de
terminaron precursores y porfirinas urinarias. y enzimas en
GR. Los niveles deALA y PBG en orina fueron de 20 mg/24 horas
y 150 mg/24 horas respectivamente. Las porfirinas libres de
1.200 ug/24 horas. La actividad de PBG-asa de 11,8 unidades/ml
de GR (normal = 22 t 5) y Deaminasa 27,5 unidades/m1. GR (nor
mal = 55 i 10). Los valores controles se obtuvieron de muestras
provenientes de 60 individuos sanos aunque enfatizamos la im
portancia de disponer de datos normales dentro de una misma f3
milia para poder establecer con certeza un diagnóstico de PAI.
Estos datos y 1a historia clinica confirmaron el diagnóstico
de PAI.

Durante su primer ingreso al hospital se la habia tra
tado con altas dosis de hidratos decarbono (Brodie y col..
1977) pero empleando solución de dextrosa al 10%, administra
da por transfusión lenta via parenteral, a razón de 360 g/dia
(90 g cada 6 horas).En una semana la recuperación clínica fue
total, también hubo descenso de ALA,PBGy porfirinas en ori
na. pero no se detectaron cambios en la actividad enzimática
que se mantuvo reducida al 50%. Después de dos semanas se sus
pendió esta terapia y se le dió de alta con la indicación de
mantener una dieta hipercalórica, de 100 g de carbohidratos y
100 g de proteinas diarias; sin embargoal encontrarse clínica
mente recuperada y sentirse bien la paciente abandonó esta dig
ta para evitar subir de peso.

Seis meses después comenzó a experimentar nuevamente
los signos precedentes a un ataque agudo, quejándose de debi
lidad general, los tipicos dolores abdominales y ligeras náu
seas .

Debido a varias razones, entre ellas. su trabajo con
dedicación exclusiva, si bien esta paciente habia respondido
muybien a 1a terapia con carbohidratos, se resolvió ensayar
por primera vez el tratamiento con ácido fólico, administrado
por via oral. a razón de 30 mg diarios, en tres dosis de lO mg
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cada 8 horas. Ya a1 dia siguiente, se observó una clara recu
peración clinica y 1a remisión fue completa dentro de los 3-5
dias. También hubo una mejoría del cuadro bioquímico (Figura
III.1.), pero tampoco observamos en esta oportunidad un cambio
significativo en los valores de actividad enzimática. En con
secuencia. 1a nueva terapia habia producido resultados benefi
ciosos tanto clinica como bioquímicamente. Después de 10 dias
se suspendió la administración del fólico, y durante mucho
tiempo no se observó recurrencia de 1a sintomatología.

pnc(ma/24h)‘

25AIA(mg/26h)NO- .\ -|5°.

Porfirinas(ug/24h)

Í

./
qIOIO -m

30°- -50 —no

o 1 1 1 l 1 1 1 1 l L L o o

I 5 IO dias

I 4.
M ¡du (ólicu ( lO ¡nu/B h) (10 Ing/24 h) oral ‘

Terapia.gradodesignosclinicos

Figura III.1.: ¿[acto de ¿a ieaapia con ácido ¿óiico en
unapaciente dunanie ei inicio de un ata
que agudo, ¿oáae [a excaeción ua¿naaia
de ALA((3), P89 (O ), y pon¿¿a¿na4 toiuéeó (A).
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Caso 2: El paciente, un hombre de 42 años proveniente
de Córdoba ingresó al Hospital, luegode haber sido sometido
a una intervencióngquirúrgica,durante la cual se le habia apli
cado un anestésico general,que precipitó el ataque agudo de
PAI. Estudios familiares posteriores (Familia 5 - Capitulo IV
de este trabajo) revelaron que su padre habia sufrido crisis a
gudas de naturaleza similar, si bfen ésta era la primera vez
que se manifestaban en el paciente. El enfermo fue trasladado
de urgencia hasta un hospital de la Capital para someterse a
nuestra atención; en el momentode su admisión se encontraba
muyenfermo. ansioso. tenia taquicardia de 100-110 latidos por
minuto y una presión arterial de 160/100 mmHg. No podia ca
minar y se quejaba de intenso dolor y debilidad en las pier
nas. El paciente estaba muyconfuso, y hubo pérdida deconcien
cia,durante los primeros dos dias en el hospital sufrió de al!
cinaciones y su estado mental correspondía al de una psicosis
orgánica. Tenia muchas dificultades para hablar y era además
totalmente no-cooperativo.En base a los síntomas e historia
clinica, el antecedente de 1a precipitación de la crisis lue
go del uso de pentotal y finalmente las determinaciones de prg
cursores y porfirinas en orina y actividades enzimáticas se
diagnosticó como una PAI, e inmediatamente se 10 sometió al
tratamiento con carbohidratos, en la forma de una transfusión
continua parenteral de dextrosa al 102 (15 g/h —360 g/dia).
Sin embargo (Figura III.2.) aún después de cuatro dias no se
apreció ninguna recuperación del paciente, excepto una disminu
ción de su presión arterial a 130/80 mmHg, en consecuencia se
decidió iniciar 1a terapia con ácido fólico, después de 6 dias
su condición clinica mejoró sensiblemente, lo cual fue acompa
ñado de una disminución en 1a excreción urinaria de ALA, PBG
y porfirinas. Comoantes, luego de 10 dias, se suspendió la
administración del fólico y el paciente se dió de alta.

111.3. CONCLUSIONES Y RESUMEN

De estos resultados surge, que, la administración de
ácido fólico parece tener efectos beneficiosos en el tratamien
to de la PAI, produciendo una recuperación tanto clínica como
bioquímica y podria emplearse entonces ya sea para el trata
miento y prevención o profilaxis de la enfermedad.
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Tiene la gran ventaja de que el agente puede adminis
trarse por via oral y su acción se observa rápidamente.

Es una terapia simple y de corto término, con muy po
cas probabilidades de producir efectos colaterales adversos,
comosuele ocurrir con la mayoria de los otros tratamientos.

Es de hacer notar que desde entonces hasta el presente,
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esta nueva terapia‘se ha aplicado, ya sea sola o en asociación
con el uso de carbohidratos para el tratamiento de un gran ng
mero de pacientes con PAI, durante crisis agudas. con resultg
dos tan satisfactorios comolos observados en estos dos primg
ros pacientes.
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IV. LA HERENCIA EN LA PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE Y ALGUNAS

CARACTERISTICAS DE INTERES. UN ESTUDIO DE 14 FAMILIAS

IV.1. INTRODUCCION

Ya se ha señalado que la PAI se transmite según un ca
rácter hereditario autosómico dominante. que puede existir en
forma latente de un modo indefinido yque son pocos los casos
descriptos en niños.

El diagnóstico de una PAI latente no siempre es posi
ble mediante el análisis de precursores en orina como bien lo
demostraron Ludwig y Epstein (1961) y With (1963). A pesar de
ello, Waldenstron y Haeger-Aronsen (1967Í. durante mucho tiempo
inisitieron en que si no era posible demostrar un exceso de
PBGen la orina. en ausencia de signos clinicos debia descar
tarse la posibilidad de que se tratara de un portador latente
de PAI. Y este punto de vista subsistió hasta que en 1972,
Strand y col. (1972), demostraron que en carriers de PAI, in
cluyendo niños, aún cuando la excreción urinaria de ALAy PBG
era normal, la actividad de la Deaminasaeritrocítaria se encou
traba significativamente reducida.

Vemosentonces que elanálisis urinario comoelemento
para la detección de casos latentes es de valor muy limitado,
pues en un tercio de los portadores asintomáticos y en niños
la excreción de ALAy PBGno está aumentada, de manera que el
método más sensible y seguro para el diagnóstico es la medi
ción de la actividad de la PBG-asa()Deaminasaen eritrocitos,
si bien debemos señalar que el rango de variabilidad para los
valores normales es bastante amplio y puede existir superposi
ción entre los niveles de porfiricos y controles (Sassa y col..
1974; Whitfield y col., 1975; Batlle y col., 1978: Astrup.
1978; Doss y Tiepermann. 1978: With y Pedersen. 1981). En con
secuencia. es siempre necesario disponer de los valores de ac
tividad para ambos padres, asi como del mayor número de familig
res consanguineos posibles. con el objeto de obtener los nive
les normales propios de la familia en estudio y asi poder com
parar la actividad enzimática del sujeto que se supone puede
ser un PAI latente con las actividades de los demás familiares.

La combinación de los datos de los análisis enzimáticos
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y urinarios permitirá entonces clasificar a todos los miembros
de la familia del paciente (Astrup, 1978; Formgren y Wetter
berg, 1978; Lemony col., 1979; Brocklehurst y col.. 1980;
Kreimer y Birnbaum yCol., 1980).

Se ha llevado a cabo un estudio clinico y bioquímico
completo de 14 familias con PAI. Se presentarán los datos co
rrespondientes a 85 individuos de los cuales se ha determina
do que 18 de ellos soncasossintomáticos. 33 latentes y sólo
34 normales.

Un análisis de la penetrancia del gen está de acuerdo
con la hipótesis de una transmisión hereditaria dominante men
deliana. En algunos casos se señalarán algunas caracteristicas
interesantes u otras poco comunesen ciertos pacientes o fami
lias.

IV.2. MATERIALES

Se estudiaron 18 casos de PAI clínicamente manifiesta
pertenecientes a 14 familias, de las cuales se investigaron a
demás 37 familiares de sexo femenino y 30 masculinos (Cuadro
IV.1.).

Se dispone de las historias clinicas completas de to
dos los pacientes y varios de los familiares; además de los
controles usuales, por lo general se efectuaron los siguientes
estudios de rutina: hemograma,eritrosedimentación, orina com
pleta, liquido cefalorraquideo. En varios pacientes sintomáti
cos se realizaron tomagrafia computadade cerebro, electroencg
falograma y electromiograma.

IV.3. RESULTADOS Y DISCUSION

En las Tablas IV.1. a IV.14. y en las correspondientes
Figyras IV.1. a IV.14. se ilustran los datos obtenidos para
las 14 familias estudiadas.

En el caso de 1a Familia 1 (Tabla IV.1. - Figura IV.1.)
la paciente, madre de dos hijos sanos habia sufrido ya tres a
bortos desde 1979, y 4 crisis agudas coincidentes con los pri
meros meses de embarazos. La última crisis era 1a quinta y es
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taba embarazada de dos meses y medio. Durante las internacio
nes fue medicada repetidamente con calmantes varios y valium.
La paciente padece en esos momentosde los tipicos dolores ag
dominales que comienzan en la zona lumbar y se irradian al reg
to del abdomen,con carácter errático en cuanto a la locali
zación: también hay taquicardia, palpitaciones y orinas rojas.
En 1a segunda crisis se agregaron alteraciones conductuales
(crisis de llanto e hipomaniacas) luego manifestaciones psi
quiátricas y en el último ataque se sumaron fuertes dolores
musculares en loscuatromiembros e insensibilidad en pantorri
llas. Son comunesasimismo las cefaleas. trastornos de 1a per
cepción. debilidad muscular general, mareos y hasta desmayos
con pérdida del conocimiento.

Cuadro IV.1.: Familiaó poaílaicaó eóiudiadaó

NUMERO DE CASOS

FAMILIAS SEXO PAI

Manifiesta
Totales Familiares

F 52 37 15

14 L-—____-_

M 33 30 3

En abril de 1982 se inició el tratamiento con ácido fé
lico observándose una rápida recuperación clinica y bioquímica;
pero cuando se suspende la terapia la enferma refiere que co
mienza a sentir dolores de cabeza y mareos. si bien el resto
del cuadro se mantiene bastante normal.

De los estudios en un total de 7 miembros de esta fami
lia (Tabla IV.1.) solamente se encontraron niveles de ALA,PBC
y porfirinas urinarias aumentadas para la paciente (Figura
IV.1 A), y las enzimas PBG-asa y Deaminasa disminuidas en la
paciente. su padre y un hermano de 15 años. ambos sin ninguna
sintomatología. Correspondientemente, la biosíntesis de porfi
rinas a partir de PBG, que es otra medida de 1a deficiencia en



zimática a nivel de conversión del pirrol en uroporfirinóge
nos (Parera y col. 1980),también estaba reducida en la pacieg
te y su hermano menor. Comoes característico el patrón de por
firinas urinario de la paciente. reveló la presencia de canti
dades significativas de uroporfirinas. producto de su sinte
sis quimica a partir de PBG(Figura IV.1.B).

Tabla IV.l.: PaaámetAOA¿ioqulmic04

OIINA "BCE SANGRE
SIND

FAMILIA CASO SEXO EDAD CLIN' ¡“Mi Po”.' ALA Pm Port. Port. ALA-D PIO-nu Don.
2h lah

56 no 1.20 LW 15.0 120.0 0.986 10.30 31.30 ND ND

45 no ZJO 2.30 14.8 163,4 0,885 25.60 57.90 15.90 25.30

15 no 0.50 0.91 135.5 713.7 0.965 10.52 22.“ 3,“ 6.60

Hb 0.80 OJJ 19,) 86.8 0.965 20.81 63.72 N9 ND

Ilo (pr) 23 al 10,23 108.25 1.635.‘ 385,6 0.750 15.13 35,22 5.20 ll.w

Illa 3 no 2.l5 2.31 50.6 120.7 0.996 29.61 59.15 ND ND

"l"1'llIz"l1

N N =O

lllh 5 no 2.01 0.93 60,2 110.8 0.665 32.05 66.61 l'J.86 29.98

Es interesante también destacar que los niveles norma
les de las enzimas PBG-asa y Deaminasa en esta familia (Figura
IV.1.C) están ligeramente por debajo de las medias obtenidas
para un número elevado de individuos sanos. reafirmándose una
vez más la hipótesis de que cada familia posee su propio nivel
limite de Deaminasa entre portadores y no portadores y la im
portancia de determinarlo para poder discriminar entre un caso
latente o no.

En base a estos resultados se pudo establecer entonces
(Figura IV.1.D) que ha sido el padre de la paciente el transml
sor del desorden. y que uno de sus hermanos es portador laten
te de la PAI, mientras que su madre, una hermana y sus dos hi
jos. comodijimos, son sanos.

Para la Familia 2 (Tabla IV.2. —Figura IV.2.) se han
podido estudiar solamente 4 familiares de la paciente y vemos
que 1a enferma ha heredado el desorden de su madre, y lo ha
transmitidoa sus dos hijos. En esta familia los límites norma
les son más altos que en la anterior y están dentro de los va
lores medios de referencia.
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Simbolismos y leyendas correspondientes a las Tablas IV.1. o
IV.14. y Figuras IV.1. a IV.15.

Masculino Ü El EEH I E V

FemeninoO ® . o x;
No . . . Propósitol t t

estudiado Normal Fallec1do Slntomátlco .a en e (pr )

Tablas: Valores Normales y Unidades

ALA - 2-4 mg/24 h

PBG - 1-2 m3/24 h

Porfirinas totales libres en orina a 20-250 pg/24 h

Porfirinss esterificadas en heces a 30-130 pg/g seco

Enzimas Femenino Masculino

ALA-D: nmol PBG/h/ml GR 0,794 i 0,247 0,686 t 0,232

PEC-asa: nmol porf/h/ml GR 38,74 t 6,05 34,63 t 8,22

Deaminssa: nmol porf/h/ml GR 81.51 t 11,96 73,13 t 13,62

Biosintesis de porfirinas: nmol porf/2 h/ml GR18,14 i 3,31 14,75 t 3,76

Biosintesis de porfirinas: nmol porf/4 h/ml GR42.50 t 8,18 37,02 t 9,82

NDa no determinado

Figuras: AzConcentaación ua¿naa¿a de ALAamm) y P89 HIJL

B; Patada de 104 poaliainaó uainaaiaó eóiea¿/¿cada¿,
pon caomatogaaflla liquida a alta paeáión, ¿egún el
númeno de yaup04 caafloxllic04, 8 = (8-CO0H) adapul
liainaóf 7,6, 5 = pon/¿ainaó de 7, 6 y 5 COOH;
4 : (4-C00fl) copaopoaliainaó.

C: Vaioaeó de aciiuidaded enzimáticaó pana noamaleA
y pacienteó con PAI ¿intomáiica o ¿atente de
PBQ-aóa (0,7)) y Deaminaóa (., D).

D: Ped¿gaée de [a lamilia eótudiada elafloaado en ¿ade
a [04 dat04 clinico-¿ioqulmjcoáde lu 7afila coaaei
pendiente.



Tabla IV.2.: Paaúmetaoa Kioqulmicoa

Slno o I l u A nenas a A n a I n
FAMILIA CASO saxo ¡nao ¡¡°__ port.

CL'"' AIA rnc Port. Poll. ALA-D PIC-¡Ia un... z i ‘ hI

l lb r u m mw Lu un ¡MJ omu n51 UJIZLW um

¡u r n M ¡Ja Jn) wm ¡NJ an n52 7L” unkzmn

¡"(m r u n 13.61 236.3] ¡93H 206.2 0.656 19.“) 5|.2l ¡oso ¡9.1.5

un u n m am) zm: mn IMJ onm um: JL” ngrzmm

¡un r n m mw mn wn ¡un mnsnmw 3L” nmszhn

Es interesante el caso de la Familia 3 (Tabla IV.3.
Figura IV.3.) por varias razones. una de ellas es que 1a pa
ciente fue aquella a 1a cual nos referimos comocaso 1, en el
estudio relacionado a1 desarrollo de una nueva terapia (Capi
tulo III),y es entonces laprimera enferma en la cual se apli
có con éxito el tratamiento con ácido fólico; de manera que
ya hemos analizado con detalle la evolución de su sintomato
logía clínica y bioquímica. Por otro lado se han podido estu
diar 9 miembros de esta familia. en tres generaciones y sólo
uno de ellos, la madre de la paciente, resultó ser normal aun
que aún en ella los niveles normales de las enzimas estuvieron
dentro de los limites inferiores al valor medio de referencia:
de manera que evidentemente la actividad enzimática de todos
los demás portadores latentes de PAI, estaba significativamen
te reducida, aunque sin sintomas clinicos ni excreción aumenta
da de precursores en orina. Otro de los aspectos interesantes
es el hecho de haber detectado PAI latente en dos niños de 9
años, un varon y una mujer, en tanto que también los otros dos
niños de 12 años son portadores de 1a falla, y no seria difi
cil que 1a pequeña de 3 años también lo fuera, pero en varias
ocasiones se intentó infructuosamente obtener muestras de san
gre de ella. de alli que no se hayan podido realizar sus estu
dios. Es notable la penetrancia del gen en esta familia como
se visualiza rápidamente de su pedigrée (Figura IV.3.D); sin
embargo el conocimiento de su condición y una correcta profi
laxis revelan que excepto 1a paciente todos los portadores si
guen siendo asintomáticos.
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En la Familia 4 (Tabla IV.4. —Eiggra 1V.4.). residen
te en Mendoza además de la paciente de 37 años, tenemos otro
caso sintomático en una hermana mayor. La paciente tuvo su pri
meracrisis hace 10 años. estas no son muy frecuentes y duran g
proximadamente 10 dias. En cambio en su hermana se desencadenó
1a PAI a la edad de 28 años luego de haber ingerido pastillas
anticonceptivas; desde entonces ha sufrido varios ataques débi
les y cuatro muy agudos, en dos de los cuales llegó hasta la
parálisis respiratoria. En todos hubo también paresias muscu
lares de los miembros y en uno de ellos parálisis total. Ha
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presentado asimismo todos los demás signos. de dolores genera
lizados. taquicardia. hipertensión. hiponatremia. En marzo de
1980 inició el tratamiento con ácido fólico. experimentando
franca mejoría y se le ha indicado una terapia de mantenimieg
to con dieta rica en hidratos de carbono.

Tabla IV.3.: PaaámetAOAKioqulmic04

s¡un_ n l 1 u A "¡sus s A n c n z
uuu.“ c250 sua ¡un MWJWL

CL'"' ALA run Port. Porl. ALA-D PIC-aaa no... 2h en

J 1. n 61 no 1.22 0.10 33.5 un un 11.19 26.67 uu no

¡a r oo no ‘.A7 0.73 16.4 no no 30,20 43.29 un un

llb (pr) r 32 .1 47.7o 213.10 2.225,6 ll6.J no 19.56 31.90 un un

lld r 35 no ¡.23 ¡.00 61.‘ 123.6 no 25.29 ¡1.50 uu no

III r 21 no 2.09 3.60 79.2 39.2 un 9.92 ¡3.01 uu un

Illa n 9 no 0.99 1.2| 51.2 19.5 un ¡s.99 11.27 un un

lll: r nz no 0.66 |.|¿ 33.5 ¡03.5 un ¡2.¿9 26.11 no un

llld n ¡2 no 0.90 2.70 95,: 83.8 un ¡2.53 22,a1 un uu

Illa r 9 no 1.1) 2.07 68.3 121.5 un 9.79 ¡3.36 un un

De eóía ¿amilia no ¿e di4puóo de Au¿¿c¿enie
mueótaa de Aangae como pana poden compietaa 104
e¿tud¿o¿.

Los límites normales de las enzimas en esta familia
son aparentemente altos (Figura IV.4.C). Comopodemos ver, la
madrees portadora latente. aunque ella refiere sufrir algún
tipo de molestias abdominales. Una sobrina de la paciente,
hija de la hermana porfirica también tiene una PAI latente
(Figura IV.4.D).

El paciente de la Familia 5 (Tabla IV.5. - Figura IV.5.)
es precisamente el caso 2 del estudio de aplicación de 1a nue
va terapia con ácido fólico (Capitulo III).Es una familia coL
dobesa y el paciente se traslada periódicamente a Buenos Aires
para su control. Ya comentamos cómo se le desencadenó su ataque
de PAT. El paciente ha informado que su padre presentaba una
sintomatología similar a la suya. Tambiénen esta familia encon
tramos otromiembro sintomático vivo. en una hermana soltera del
paciente (Figura IV.5.D) en tanto que otra hermanay un sobrino
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son portadores latentes de la enfermedad. El paciente también
refiere que el padre de ese sobrino falleció a la edad de 32
años. luego de una crisis nerviosa y de haber padecido problg
mas de movilidad en manos y piernas, y fuertes dolores dorsg
les. además a los 30 años había estado internado por deshidrg
tación y parálisis muscular en todos los miembros. Los dos hi
jos del paciente y otras dos hermanas son normales.

La Familia 6 (Tabla IV.6. —Figura IV.6.) es otra fami
lia interesante en la cual se han podido estudiar todos los
miembros de dos generaciones y en forma muy exhaustiva, de ma
nera que analizaremos con 6130 más de detenimiento este caso.

La paciente había ingresado en el Servicio de Urgen
cia, con un cuadro interpretado comocólico renal. que no ce
dió con analgésicos: luego pasó a otra sala y 10 días después
comenzóa manifestar ansiedad, intranquilidad, intenso dolor
abdominal irradiado a zona lumbar, constipación. hipertensión
arterial (150-100 mmHg). taquicardia y orinas oscuras. Si
guieron convulsiones tónico-clónicas generalizadas. midriasis
bilateral, mirada desviada hacia la derecha, incontinencia de
esfínteres. arreflexia patelar bilateral e hiporreflexia aqui
leana.

Es importante destacar que a la sintomatología abdomi
nal se sumó un cuadro neurológico importante. con crisis con
vulsivassub-irritantes, de difícil tratamiento y con pérdida
de la conciencia.

Los resultados de los estudios clínicos revelaron que
el registro electroencefalográfico obtenido durante los inter
valos de las crisis convulsivas mostraba una marcada lentificg
ción generalizada de la actividad bioeléctrica cortical, por
la presencia de ritmos delta hipervoltados y franca predominan
cia de la patología en el hemisferio izquierdo. El trazado rg
veló entonces una importante alteración de la electrogénesis,
aunque inespecífica.

El electroencefalograma efectuado cuando 1a crisis ce
dió. luego del tratamiento respondió a un trazado normal, con
frecuencias dominantes de 8 a 9 ciclos por segundo en las áreas
posteriores, de mediana amplitud, sin asimetrías interhemisfg
ricas ni ritmos paroxisticos, es decir sin signos de lesión.
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Tabla IV.4.: PaaámetAOAKioqulmic04

31"“ o n I n A "¡una s A u c n n
mu.“ uso ano amo muro”,

"4'"- ALA m Port. Port. ALA-DI'm-no no...
2 h l h

A I. n se no z aa 3.30 32.6 un 0.021 42.09 95.30 lo un

lb r o: no 1.92 3.00 32.6 un 0.790 21.68 ¡3.¡1 no un

llb r 37 un 9.A¡ 63.71 630.6 2|2.1 0.110 19 0‘ 36.1! 3.a 20 o

llo n :1 no 0.96 1.12 :2.A un 0.132 38.0! a: 09 un un

¡1: (pr) r ¿A .1 11.09 34.36 1.1ao.o 170.9 0.4:; ¡9.o¡ 53.1o 3.o ¡5.o

111. r 19 no 2.32 3.90 35.: 151.6 0.431 20.35 53.37 ¡0.o 20.0

La tomografía camputada de cerebro dió normal. A pe
sar de que a las 72 horas de haberse iniciado el tratamiento,
la crisis aguda cedió. por cuanto aún persistian la arrefle
xia patelar bilateral y la hiporreflexia aquileana. se pidió
un electromiograma, en el cual se reveló una neuropatia mieli
nica generalizada a predominio motor.

En cuanto a los registros de los electroencefalogramas
obtenidos con esta paciente. fue llamativa la total y rápida
normalización de las ondas, superada la crisis aguda luego del
tratamiento (Figura IV.6. E y F).

Hasta el momentoson relativamente pocos los trabajos
en los cuales se presta atención al estudio encefalográfico de
los pacientes con porfirias agudas, de estos. un análisis de
los resultados de evolución de los EEGen casos de PAJ, había
evidenciado que durante 1a fase aguda, los trazados mostraban
en todos los casos una lentificación, algunas veces con un tra
zado ligeramente asimétrico, también con mayor patología en el
hemisferio izquierdo. acompañadode descargas bilaterales epi
lépticas (Magnussen y col., 1975; Beauvais y col., 1976).

Si bien con menor información, algunas de las anormali
dades observadas en esta paciente y en los dos trabajos mencio
nados anteriormente. fueron descriptas también por otros auto
res (Rey-Bellet, 1962; Case records of the MGH,1975;
col., 1976).

Jusic y
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Tabla IV.5.: Pandmetaoa KioqulmicOÓ

SANGREsu“). OIINA um
FAMILIA CASO 8810 EDAD “0'10”.

cun' ALA PN Pod. I‘orl. ALA-DI'm-nn Don.

“5.50 1730.6 130.3 OJAG 18.2. 61,“) 7.25 12.41X h N I p D o su DS ll: (gr)

l“ F 50 no 1.50 2.00 25.1 ND 0.6|? ¡2,76 80.07 ND ID

"o F 30 no 4.3| 3.96 82.7 ¡LA 0.675 32.84 53.09 7.0710.“

H. F 30 no LIT 0.81 22.0 ND 0.051 36.1! 6].“ 5.06 ¡9.5)

"h F JB no 2.“) 6.50 54.0 ND 0.585 28.76 141.13 ND ND

lll F 50 no LIC 0.52 13,] 98,3 0.“! 44.72 71.54 11.55 29,92

Ill. H 20 no 2.6| ¡.96 [32.7 l20.l 0.658 30.07 50.3] 5.8" “¡.19

Illh H 17 no [JH 1.10 53.3 “7.3 0.586 29.32 6|.‘6 11.41 24.“

lllc F 22 no l.77 ¡.51 60.1 92.7 0.997 4h,” 75.75 13.56 28.72

No ¿e diapone de datoa Kioqulmic04 del padae
del paciente ¿allecido, peno ¿04 aefleaenciaó
cl¿n¿ca¿ lo ¿añalan como un tipico caóo de
Poafiiaia Aguda.

Es interesante señalar que los resultados previos de
electromiografías en pacientes con porfiria aguda, si bien
compatibles con una neuropatia. no todos responden a un patrón
uniforme.

En algunos casos, se ha observado una severa.diseming
da y activa denervación en todos los músculos, brazos y pier
nas. principalmente con fibrilaciones y ondas agudas positivas,
teniendo en cuenta además que las velocidades de conducción en
contradas en las fibras motoras y sensoriales son normales, es
tos datos estarían indicando que la neuropatía porfírica seria
el resultado de un daño primariamente axonal que involucraría
las fibras motoras (Schirger y col., 1962: Maythamy Eales,
1971; Case records of the MGH,1975; Mustajoki y Seppalainen,
1975; Magnussen y col., 1975; Jusic y col., 1976; Albers y
col., 1978; Sergay. 1979). En apoyo a este tipo de mecanismo
Wochnik=Dyjas y col. (1978) han demostrado que las velocidades
de conducción nerviosa motora disminuidas en pacientes en fa
se aguda, asociadas con evidencia clínica de polineuropatia,
recuperaban sus niveles normales superada 1a crisis, sugiriefl
do que las anormalidades neurológicas provocadas por la porfl
ria, al principio son estrictamente funcionales. pero que ata
ques agudos prolongados o repetidos conducirían a un daño pe;
manente bajo la forma de una degeneración axonal.
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Tabla IV.6.: PaaámetQOA¿¿oqu¿m¿coo

SINO I o I 1 u A nenas s A u c n a
mn.“ uso saxo mn ¡,“Mm

CL'"' ¡.4 ran Intl. Perl. ALA-DPac-... 0....
2 lo i h

e 1. n ¡z no 1.02 1.13 ¡5.a 131.2 un 33.12 1;.¡0 no un

¡u r ¡2 no ¡.31 ¡.ao ¡3.1 226.2 no 15.10 31.32 5.61 11.05

II. H 23 no 1.01 1.90 ¡7.1 152.9 0.786 12.30 30,20 un un

¡u r n m ¡ms mn ¡un “J w ¡mw JLW un mm

[lc (pr) r 19 .1 zs.no 9|.x1 7.005.. 263,3 0.669 13.7o 34.50 un un

¡14 r 22 no ¡.02 1.20 25.3 139.5 un za.¿u 51.00 un no

Otros trabajos sugieren que los cambios neuropatológi
cos en la PAI, muestran una desmielinización segmentada e irrg
gular. con reducción en el número de capas de mielina, propo
niendo que las lesiones mielinicas involucran primariamente
partes distales de las neuronas, expresándose más profundameg
te en las sensoriales, en tantoque las lesiones de Las axonas
se detectan después. En general, también aqui el proceso seria
parcial o totalmente reversible (Gibson y Goldberg, 1956; Dru
ry, 1956; Peters y col.. 1974; Vacek y col.. 1982). 

Sin embargo, de estudios con microscopía electrónica
en biopsia del nervio sural de un paciente con neuropatia por
firica. Anzil y Dozié (1978) han demostrado que,en los nervios
periféricos, los cambios en axones y mielina generalmente ocu
rren en forma paralela, y proceden en el mismo segmento de la
fibra nerviosa, ambas lesiones pueden afectarla ya sea conco
mitante o paralelamente. Es posible también que las lesiones
primarias axonales y mielinicas puedan existir sobre el mismo
nervio, aunque en diferentes fibras o secciones de la misma
fibra. conduciendo a lesiones secundarias de degeneración axo
nal. seguidas de interrupción de la fibra nerviosa. y de des

‘mielinización segmentada, consecuente a las anormalidades axo
nales. Cuando sea posible reconocer y determinar los componen
tes individuales de este proceso podrian llegar a explicarse
las diferentes y contradictorias observaciones acerca de la
neuropatía porfírica que se comentaran anteriormente.
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Ante el cuadro clinico que presentó esta paciente, se
sospechó una PAI, por lo cual se llevaron a cabo los estudios
en orina, heCes y sangre, durante la fase aguda, asi como lug
go de iniciado el tratamiento y en remisión.

Observamosdurante la crisis un significativo aumento
en la excreción urinaria de los precursores ALAy PBG; asimig
mo las porfirinas están muy elevadas, se considera que 1a ma
yor parte de las mismas provienen de una sintesis no enzimátl
ca a partir del exceso de PBG, de alli que veamos que el pa
trón asociado está constituido principalmente por uroporfirina.
sin embargo. se detecta también cierta proporción de interme
diarios y coproporfirina. esto podria atribuirse a una dismi
nuc1ón en la actividad de la Uroporfirinógeno Decarboxilasa
(Brodie y col.. 1977). La concentración de porfirinas en he
ces se encuentra apenas sobre el nivel normal y el patrón tam
poco muestra cambios con respecto a los controles.

En cuanto a las enzimas, la actividad del ALA-Dse ha
lla dentro del rango normal, descartándose cualquier asocia
ción con una intoxicación por plomo. que posee varios signos
en común con la PAI; en cambio es notable la reducción en las
actividades de la PBG-asay 1a Deaminasaeritrocitarias. ca
racteristica de este tipo de porfiria.

En base a estos datos, se confirmó el diagnóstico de
PAI. y se procedió inmediatamente al tratamiento, basado en la
administración intravenosa de una solución glucosada al 5%,
en forma continua. Ya dentro de las 24 horas de iniciada la tg
rapia se observó una clara recuperación clinica. con completa
remisión de la sintomatología mencionada a las 72 horas. Parg
lelamente tuvo lugar una disminución en 1a excreción urinaria
de ALA,PBGy porfirinas. y un ligero incremento en las acti
vidades de la PBG-asa y Deaminasa, de acuerdo con observacio
nes anteriores de Brodie y col. (1977), empleando un tratamieg
to similar,

Del estudio bioquímico completo de cinco familiares
consanguineos de la paciente resultó que, excepto la paciente
y una hermana, todos los demás miembros refirieron no haber ei
perimentado nunca ninguno de los sintomas de la PAI; la herma
na de 20 años de edad, soltera. estudiante, residente en Tucu
mán. informó sin embargo que a los 16 años, luego de una apen



dicectomia, en el post-operatorio habia sufrido de fuertes dg
lores abdominales generalizados durante cuatro dias. que tam
bién se le manifiestan durante el periodo menstrual.

Comopodemos observar en la Tabla IV.6.. los niveles
de ALA.PBGy porfirinas urinarias. asi comode porfirinas fe
cales. fueron normales en todos los familiares; sin embargo,
tanto en la madre como en el hermano y la hermana menor, las
actividades de PBG-asa y Deaminasa estaban disminuidas aprox;
madamentea la mitad, indicando claramente que los tres son
portadores del defecto enzimático característico de 1a PAI, es
decir son casos latentes, como se ha esquematizado en la gig!
ra IV.6.D. El padre es completamente normal, y los valores de
PEC-asa y Deaminasa de la hermana mayor podriamos decir que se
encuentran dentro del rango normal menor, de manera que tenien
do en cuenta la alta penetrancia del gen en esta familia y el
hecho de que valores aparentemente normales de actividad no
pueden excluir una PAI latente (With y Pedersen, 1981), ha si
do importante prevenir también a esta joven acerca de las res
tricciones aconsejadas para portadores asintomáticos de la en
fermedad.

Es interesante señalar que en esta familia los niveles
enzimáticos están en relación con la expresión de la penetran
cia genética, como fuera sugerido por With y Pedersen (1981);
se confirma una vez más que cada familia de PAI posee sus prg
pioslimites de discriminación entre portadores y no portado
res de la falla. y que los datos obtenidos están de acuerdo
con una transmisión hereditaria mendeliana dominante. Por otro
lado, a pesar de haberse podido estudiar apenas seis miembros
en dos generaciones, observamos que sólo uno de los cuatro ca
sos diagnosticados claramente como PAI ha presentado las mani
festaciones clinicas de 1a enfermedad, lo cual también concuer
da con el hecho de que éstas se evidencian en un 10-202 de los
portadores del gen, mientras que el resto puede permanecer a
sintomático toda 1a vida, lo cual por supuesto depende de un
gran y variable númen>deconocidos factores. que pueden desen
cadenar la crisis.

En la Familia 7 (Tabla IV.7. - Figura IV.7.). aparecig
ron los primeros sintomas en la paciente con dolores muscula
res y orinas oscuras. hace tres años, después de haber sufrido
un accidente y haber sido operada de un embarazo ectópico. Des
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de entonces tuvo otros tres ataques con remisión espontánea.

Table IV.7.: Pandmetaoa Kioqulmic04

s¡"D_ o n l u A "¡cas s A u c n n
¡mua uso saxomn ¡“tkm

°"" ALA PIC Port. Port. ALA-D Pnn—... De... z h ‘ h

1 l. n ¡o no no un un no un ¡7.40 ¿0.10 no no

¡u r ll no no un un un un 32.00 70.15 un un

ll. n ¡a no no un un nu un 11,25 ¡3.90 no no

llh r 21 no no no un un un 17.2o 26.60 no un

[lc r 22 no un no un un un 32.30 53.10 no un

III (pr) r zs .1 IL,6| 97.00 un ¡12.1 uu 22.b0 55.2o un un

¿n cata ¿amil¿a ¿día [ue p04¿ále deteaminaa Zoo
paaámetaoa conóignadoa, dado que únicamente ¿e
ofltuuieaon mueótadA de óangne paaa ¿a deteaming
ción de ¿ua enzimaó PBg-aóa y Deaminaóa.

De los datos bioquímicos podemos trazar el cuadro que
se ilustra en la Figura IV.7.D: observamos que ha heredado 1a
enfermedad de su padre y dos de sus hermanos son portadores
latentes; la penetrancia en esta familia. comoen la anterior,
es también alta.

En la Familia 8 (Tabla IV.8. - Figura IV.8.). tenemos
nuevamente. además de la paciente sintomática.otra hermana con
PAI manifiesta y la niña de 8 años como portadora de la falla
Hay una hermana normal pero sólo sehan podido estudiar cuatro
miembros de esta familia. Las enfermas reciben durante los a
taques agudos una terapia conjunta de solución dextrosada a1
5%y ácido fólico, a 1a cual responden rápidamente, pero con
frecuencia, comoconsecuencia de dietas hipocalóricas, indu
cen crisis.

La paciente de 1a Familia 9 (Tabla IV-9- - Figura
IV.9.) fue diagnosticada como PAI en 1977, y habia sufrido va
rios ataques hasta que el último comenzóa fines de junio de
1982 con un dolor hipogástrico continuo de intensidad crecien
te. a ello se sumóuna tetraparesia progresiva y finalmente
insuficiencia respiratoria, por lo cual se 1a traqueostomizó y
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recibió asistencia respiratoria mecánica, falleciendo sin em
bargo a los pocos dias. Presentaba además el cuadro neurológi
co tipico. El hijo mayor tiene trastornos en el crecimiento y
ambos niños de 10 y 11 años son portadores latentes de la en
fermedad.
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En la Familia 10 (Tabla IV.lO.-Figura IV.10.) solameg
te la paciente es una PAI, con la sintomatología tipica y ata
ques intermitentes desde hace 23 años.

El paciente de la Familia 11 (Tabla IV.11. - Figura
IV.11.) también falleció durante un ataque agudo de PAI. por
insuficiencia respiratoria. Dosde sus hijas son portadores de
la falla en tanto que el hijo es normal.

También la paciente de la Familia 12 (Tabla IV.12. —
Figura IV.12.) murió el 24 de diciembre de 1982 luego de dos
meses de haber recibido asistencia respiratoria mecánica, sin
responder en ningún momentoa 1a terapia con carbohidratos, o
ácido fólico y en base a ello se resolvió realizar el tratamieg
to con hematina; se le administró en dos oportunidades en do
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sis de 2 mg/kg peso la primera vez y 4 mg/kg peso la segunda
pero tampoco resultó efectivo. La paciente sufrió su primer y
único ataque. sin haber tenido ningún antecedente, 65 dias
antes de su muerte, a raiz de habersido medicada con un anti
biótico contraindicado. por una posible infección intestinal,
a las 24 horas la joven sufrió una parálisis diafragmática no
muy común, de la cual no se recuperó nunca. También habia hipg
natremia y otros sintomas abdominales, pero no presentaba g
parentemente grandes problemas neurológicos. Sin embargo no
podia hablar y estaba completamente paralizada. E1 electromig
grama reveló una falta total de respuesta a1 estímulo y por
la biopsia del nervio siático se observó un 902 de desmielini
zación. La joven habia heredado la falla a través de la línea
materna: su madre y abuela son portadores latentes. su hermana
y otros miembros de la familia estudiados (Figura IV.12.D)
son normales y la penetrancia en esta familia está entre las
más bajas que hemos encontrado.

Tabla IV.8.: Paaáme¿404 K¿oqu¿m¿c04

su“). ORINA "mm SANGIE

FAMILIA CASO suo EDAD CL". nlon'rufll' ALA I’m Port. Por! . ALA-D I‘m-¡u Deal.
1 h A h

C Hd F 28 Il 6.30 |3.62 673.1 512.1 0.6i! 13.50 “,60 3.82 ¡8.9|

HO (pr) F I) al 22.10 70.]0 l.572.3 16l.3 0.62‘ l2.‘0 26.50 6.30 11.52

ur r u m 25a Lu wa w; ¡pm 3L” ¡Lu mnaanü

lll. F B no [JL l.“ 37.5 6|.l 0.566 11,52 ¿2.15 [0,60 ¿0,83

No ¿e diapone de datoa Kioqulmicoa del heamano
(IIg) de la paciente, peao la4 deleaenciad cíl
nica4 lo ¿añalun como un típico cado de Poa{¿:
dia Aguda.
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Tabla IV.9.: PaaámetAOAKioqulmic04

Ollll "EB SANGII
Slnn' Il Por!CA” 3810 [DAD oa. .

"un." CL"!. ALA I‘M Por! . Por! . ALA-DPE... DI...
2 h 6 h

9 1. n A? no 1.90 ¡.50 35.0 41.1 un 31.33 68.92 In lo

lb (pr) F 39 ll 13.21 “2.10 ¡369.1 ¡JBL! ND 15.20 35.” ND ID

11. n no no 2.¡1 2.-5 36.9 ¡1.a 0.720 10.32 21.51 1.00 15.01

un n ¡1 no LM Lu JLI un mas “¿o vJJTJO un:

La paciente de la Familia 13 (Tabla IV.13. - Figura
IV.13.) comenzósu crisis con una disritmia a los 18 años, a
parentemente como consecuencia de una gran ingestión de Noval
gina. Llegó a padecer de una parálisis total. sin poder cami
nar por largo tiempo. Nunca se reCupera completamente de sus
dolores y tiene serios problemas con su periodo menstrual ha
biendo ocasiones en que no menstrúa hasta durante cinco meses.
Una de sus hermanas falleció probablemente de PAI a la edad
de 22 años y aparentemente el portador de la enfermedad seria
su padre, pero como éste no vive más con la familia no se pu
do estudiar. Dos de sus hermanos y un sobrino de 4 años tam
bién son portadores latentes (Figura IV.13.D).

El paciente de la Familia 14 (Tabla IV.14. - figura
IV.14.), comenzóconproblemas de vómitos a los cuales siguie
ron dolores musculares. debilitamiento general y en ocho me
seSperdió 35 kg de peso. Sufria además de dolores abdominales
y cefaleas, trastornos de percepción, mareos y flojedad muscg
lar, depresión nerviosa hasta el llanto, temblor de manos y
dorso superior, taquicarda aún en reposo y emitía orinas oscg
ras .

En diciembre de 1982 comenzó a tratarse con ácido fó
lico (20 mg/dia) en semanas alternadas, durante 3 meses, es dg
cir seis semanas en total. Actualmente el paciente está complg
tamente recuperado. tanto fisica comopsiquicamente; retornó
a Su empleo y recobró su peso normal de 90 kg. Ha referido que
su padre sufría de trastornos similares y sus dos hijos peque
ños de 2 y 3 años han heredado su enfermedad.
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Tabla IV.10.: Pandmetaoa Eioqulmicoó

nenas s A u c I a
S¡¡D o n l n A

sum.“ cnso suo ¡mn “otro”.
CLM nu nc Port. Port. Au-D Pac-u. Dun.

z h A h

¡o I. n 50 no 2.95 1.19 1¡.a 131.¡ 0.636 10.20 Bb.09 3.15 22.09

¡¡ (pr) r ¡a ol 2.73 6.85 202.3 1.3.7 0.954 ¡6.10 43.05 6.62 10.l6

lll H lú no 1.32 1.25 27.] ¡08.2 0.968 37.91 91,25 7.27 ¡8.69

Uh F H no ¡.71 [.15 13.2 l5l.2 [.209 36.80 70.72 IBJ] 36.3]

En la Figura IV.15. (A,B), se han graficado todos los
valores de actividades enzimáticas obtenidos, observándose, cg
mo ya lo habiamos mencionado que existe una zona de superposi
ción entre los valores normales y porfiricos y enfatizando una
vez más, la importancia de determinar los valores limites nor
males para cada familia.

Finalmente. en la Tabla IV.15. hemos resumido también
el resultado de la aplicación de la suma de los datos clinicos
y los de laboratorio para el establecimiento del diagnóstico
de la PAI.

Se estudiaron entonces 85 miembros de 14 familias, de
los cuales 34 de ellos. es decir un 40%, fueron normales y el
60%restante fueron porfiricos sintomáticos o latentes. Entre
los primeros hubo un 212. de ellos el 83% fueron mujeres,es
decir,como también señaláramos, dentro de los casos manifies
tos hay una notable prevalencia del sexo femenino, en cambio
los 33 latentes. prácticamente se repartieron en partes igua
les entre hombres y mujeres, y de ellos un 25% fueron niños
menores de 11 años.

Es interesante observar también la importante penetran
cia del gen, lo cual, reiteramos está de acuerdo con 1a trans
misión genética dominante mendeliana de esta enfermedad.
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Tabla IV.ll.: Pandmeiaoa Kioqulmicoa

ms suucna
SIND o I 1 u a n

FAMILIA caso saxo EDAD .l°_' P°r¡.
cm“ au Pm rm. Port. Au-n ran-u. na... 2h 4h

¡x lo (pr) n ¡e .1 9.66 17.01 2.150.: un un 16.30 11.10 un un

¡n u m m Lu LN NJ m u uno nm)“ un

11h r 22 al 3.30 10.10 266.6 no un 12.33 31.05 un no

u: r u m mn ¡Jo n35 m m 1L“ 3mm w un

De eóta ¿am¿¿¿a no ¿e di4puóo de mueótaaó de
heceó ni ¿aliciente ¿angae comopaaa poden
completan tod04 104 eAiudioA.

IV.4. CONCLUSIONES

Es importante enfatizar que para poder establecer un
diagnóstico preciso de PAI, es necesario llevar a cabo un aná
lisis del cuadro clinico, al cual debe sumarse un estudio big
quimico completo. que incluya determinaciones de ALA, PBGy
porfirinas urinarias en los casos clínicamente manifiestos,
tanto en la fase aguda como en remisión. Es además fundamental
la medición de las actividades de PBG-asa y/o Deaminasa en e
ritrocitos. estas enzimas se encuentran disminuidas aproximadg
mente a la mitad en todos los portadores de PAI. ya sean c11
nicamente sintomáticos o latentes, y es un dato importante que
permite además distinguir claramente una PAI de las otras por
firias neurológicas agudas.
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Tabla IV.12.: PaaámetaOA¿ioqulmicod

alan. o u l u A nenas s A u c n a
FAMILIA c450 saxo ¡»Ao ¡¡°__ Po,,_

cm“ Au no Pou. Port. ALA-DPac-n. Don. z» 6h

¡z ¡s r 12 no un un un un un ¡1.57 33,22 un no

lh n n m un w un m oa” ¡un nnsnzm NJ9

llb n 41 no un un un un un 26.l5 «¡.23 no no

lld n as no un un un un 0.1s9 26,53 61.35 7.13 11.17

II. r ¡J no 5.13 31.12 3¡1.a un o.10¿ 16.91 31.55 5.05 ¡0.12

lll. n 11 no un un no no 0.101 23.50 57.53 9.7. ¡1.19

lllb u 9 no no un un un 0.767 29.Ao sr.zo 9.39 2|.2l

lllc r 2 no un un no no 0.535 27.¡o 59.56 un no

llld r 13 no no un ¡o un ¡.016 12.10 70.65 14.17 27.2o

III. (pr r 17 .1 ¡.07 ¡02.9o 3.606.6 un 0.438 ¡5.20 39.10 6.5| ¡6.99

¿n eóta familia ¿ólo ¿e ofituuieaon ualoaeó
uainaaioa de paecunóoaeó y pon/¿ainda pana
la pac¿ente y ¿u madae, peao no ¿e d¿4pu¿o
de mueAtna4 de oaina ni heceó de ¿04 demáó
¿am¿l¿aaeó.

Por cuanto se trata de una porfiria hereditaria, es
importante realizar un estudio completo del mayor número de
familiares consanguíneos posibles, con el objeto de poder de
tectar casos latentes de PAI. El diagnóstico familiar es fun
damental para la identificación tanto de los casos clínicamen
te manifiestos comode los portadores asintomáticos, pues pe;
mite aplicar una terapia preventiva en los primeros y evitar
en ambos grupos la administración de una gran cantidad de me
dicamentos, que se sabe pueden precipitar ataques agudos o dg
sencadenar la enfermedad.
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Tabla IV.13.: Paaámetaoó ¿ioqulmicod

sum, OIlNA "FCIS SANGIE

FMILU caso suo ¡MD e“. mot PutAU HI3 Perl. Port. AlJ-D PE-ou no...
1 h i II

¡J lb F 45 no 0.49 0.69 18,2 313.6 0.166 JI.” 59,” ¡3.51 JI,”

"h H 16 no 3.!) “.20 854.! ¡53.0 OJZT 11.“) JLUI 6..) 15.!)

llc H 10 no 0.33 0.51 56.] 132.1 0.1! 35.60 55.“) “.75 25.39

II. (pr) r 20 Il 14.01 ¡“.15 ¡305.2 203.1 0.079 11.70 31.“) 3.91 “.JJ

Il. F 29 no 2.70 “.52 317,7 565.5 0.869 10.70 NJ) 5.35 16.0)

lll. F 2 no 0.15 0,36 ¿.1 30,6 0.367 50.13 76,15 ID ID

“lb Jl 5 no 0.75 0.6i 19.9 83.9 0.”:1 21,70 41,93 ¡0.35 23.6]
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Tabla IV.14.: Paaáme¿404 lioqulmic04

n“ OIIIA "ms SAIOIE
'AllLlA caso ¡llo ¡nun 3;... Por!

u" Au no ron. rm Au-n run-u. n.
zu Ah

¡A III (pr) n 32 .1 ¡4.2| 03.15 1.313,6 119.: 0.511 1:.ao 16.50 4,09 ¡3.31

¡u v n u um un ¡mm no un ¡Lu 1m” m u

uu n a m ¡JO sus MJ ud ¡mn ¡un tau m n

lllb r a no 1.90 2 oo ¡5.o s: l 1,145 22.41 ¡3,12 6.70 ¡3.0|

No ¿e diópone de da¿o¿ lioqulm¿co¿ del padae
peao ¿a4 defieaenciaó

clinicaó lo ¿eñalan comoun tipico C040de
Poafiiaia Aguda.

del paciente laliecido,
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Tabla IV.15.: Incidencia de la PAI ¿intomdt¿ca y latente
en 74 {am¿l¿a¿

ummmozmms

FAMILIA GENERACIONES saxo P A I PENEÏ33NCIAEltudhdon Nomlol
Manifiesto. latentes Niños

1 3 5 g 7 í 4 i 1 3 2 : — 0.43

2 3 a Í 5 f 1 f 1 f 3 j — 0.80

3 3 S g 9 Í 1 f 1 á 7 Í 2 mu

4 3 S É 6 g 2 Í 2 Ï 2 : - oms52:39ï512122-w
6 2 S g 6 Ï 2 Í 1 Ï 3 z — 0,67

7 2 S á 6 É 2 Í 1 á 3 : - om7

8 2 S Í. a Í 1 Ï 2 1 1 1 1 ons

9 2 S á a ï 1 Í 1 g 2 5 2 OJS

m 2 S g a á 3 Í 1 : - : — ogs

u 2 a g 4 í 1 Í 2 i 1 z - ons

12 3 S É m g 7 f 1 É 2 : - mw

n 3 S g 7 á 3 Í 1 á 3 I 1 057

u 2 S g a l 1 I r i 2 i 2 OJS

TOTALES S 3; 35 ig 34 1; ¡a l: 33 g .3

z :2 31002240 32122392325

í“) Se expaeóa la penetnancia del gen como ei númeao de
miemá404de la ¿emilia con PAI ¿iniomática o latente
(24 decia enzimaó PBg-aóa y Deam¿naóa aeducidaó) di
vidido pon el númeao total de miemKAOAde ¿a lam¿l¿a
en laó cualeó.óchan deieaminado ¿a4 enzimaó
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V. LA HERENCIA EN LA PORFIRIA VARIEGATA

V.l. INTRODUCCION

Como ya se ha señalado la PV es una de las formas agu
das hereditarias de las porfirias hepáticas, se transmite con
carácter autosómico dominante; los sintomas clinicos incluyen
ataques agudos de dolores abdominales, manifestaciones neurop
siquiátricas y/o lesiones fotocutáneas. La principal caractg
ristica bioquímica es una aumentada excreción de Proto en matg
ria fecaly un diagnóstico diferencial preciso depende precisg
mente del análisis de las porfirinas fecales (Meyer y Schmid,
1978).

El cuadro clinico y bioquímico de la PV fue descripto
por primera vez en 1937 (Van der Bergh y Grotepass). desde en
tonces el número de casos se ha incrementado significativamen
te (Mustajoki, 1978).

La PV tiene muchas caracteristicas en común con las g
tras formas de porfirias hepáticas agudas. E1 ataque agudo es
una de ellas, éste es típicamente intermitente y con frecuen
cia precipitado por varias drogas y otros factores (Eales,
1971).

Las porfirias agudas tienen además anormalidades bio
químicas en común. Entre ellas, una importante es el aumento
secundario de 1a actividad del ALA-Sen el higado (Dowdle y
c01.. 1967) y durante el ataque se observa una incrementada
excreción urinaria de precursores ALA y PBG(Eales, 1963).
existen también disturbios electroliticos, hiponatremia
(Eales y col., 1971), cambios neuropatológicos idénticos
(Campbell, 1963) y aún en estado latente se han descripto ev¿
dencias de neuropatia periférica en la PV y la PAI (Mustajoki
y Seppalainen, 1975).

En muchos casos hay referencias acerca de las manifeg
taciones cutáneas asociadas con 1a PV (Eales, 1960).

Los pacientes con PV pueden presentar entonces lesio
nes cutáneas o ataques o. a veces ambos síndromes.

Las porfirias agudas no se manifiestan clinica o big
químicamente antes de la pubertad; sin embargo hay unos pocos
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casos de PAI y CPHdescriptos en niños menores de 12 años, y
si bien no está totalmente documentado parece haber también
una excepción para la PV. referida por Kramer (1980) en un ni
ño de 5 años quien después de haber sido tratado durante l a
ño con carbamacepina. desarrolló los sintomas agudos y cutá
neos .

Se ha llevado a cabo un estudio clinico y bioquímico
en 6 familias. Se presentarán los datos correspondientes a 20
individuos de los cuales Se ha determinado que 7 son sintomá
ticos. 5 portadores de una porfiria aguda y 8 normales. Tam
bién se señalarán las caracteristicas clinicas y bioquimicas
que presentan en común los pacientes con PV, que son importan
tes para el establecimiento del diagnóstico.

V.2. MATERIALES

Comoya dijimos se estudiaron 6 casos de PV clinica
mente manifiesta de los cuales uno solo correspondía al sexo
masculino y un total de 14 familiares.

Se dispone de las historias clinicas completas de to
dos los pacientes además de los controles normales. Por lo
general también se realizaron los siguientes estudios: orina
completa. hemograma,eritrosedimentación y biopsias de piel.

V.3. RESULTADOS Y DISCUSION

En las Tablas V.l. a 6. y en las Figuras V.1. a 6. se
muestran los datos obtenidos para las 6 familias estudiadas.

En el caso de la familia 1 (Tabla V.1., Eigura V.1.)
la paciente, residente en Córdoba es madre de dos hijos. Ella
refiere haber sufrido 3 crisis en los años 1961, 1966 y 1972
respectiuamente; las dos primeras provocadas por la adminis
tración de anestesia y 1a tercera por antibióticos y tranqui
lizantes, con la aparición de orinas oscuras en los tres epi
sodios. Luego entró en fase de remisión manteniéndose en esta
forma hasta el momento. Su estado clinico general es muy bue
no y sin sintomatología cutánea.
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Tabla V.l.: Pandmetaoa fi¿oquim¿c04

SIND. o R I N A HECES s A N c R H

' CASO SEXO EDAD _.

“ML” CLIN' ALA PBG Porf. Porf. ALA-D run-..” Unam.

1 lb F 39 a1 fr ¿.42 6,16 307,7 414 + 0.610 41.35 93.13

IIa H 16 no 2.50 1.00 85 30 — 0.529 36.95 73,;1

IIb F 15 no 2,70 1.50 51 139.6 - 0.329 35.25 68,75

HLAy P39: mg/24 h; Poaliainao uainaaiaó: pg/24 h; Pon/¿
2¿na¿ lecaíeA: try/9
y Deaminaóa: nmoZ poal/mf QR

Figura V.l.: Pedignée Fumiíiu 7

No estudiado

Normal

Fallecido

SintomáLico

Latente

Propósito (pr.)
\[!IEEEDÉ

deco: ALA-D: nmol Pág/mi QR; Pfig-aóu



Si bien se ha estudiado a la paciente durante 1a fase
en remisión, se la ha definido como un caso de PV. por el con
tenido cuali y cuantitativo de porfirinas en heces, con un a!
mento del 252 de Proto respecto a1 valor normal en las mismas.
La fluorescencia del plasma fue positiva.

Del estudio bioquímico completo de sus familiares re
sultan todos los miembros normales.

La paciente de la familia 2 (Tabla v.2., Figura V.2.),
residente en Luján, Provincia de Buenos Aires. madre de dos
hijos es una tipica PV. Ha sufrido dos crisis débiles: la pri
mera. ocurrida en 1971 fue provocada por la administración
prolongada de penicilina. La segunda. en 1981 fue desencadena
da por el seguimiento de una dieta hipocalórica. La enferma
estuvo en contacto continuo durante 4 años, desde 1978, con
pinturas y solventes para cerámica. La última crisis se pre

sentó con los tipicos dolores abdominales, musculares en los
cuatro miembros, con cefaleas. vómitos y orinas oscuras. Se a
gregaron las lesiones en piel con ampollas y fragilidad cutá
nea .

La paciente ha referido fragilidad cutánea desde 1968,
y la aparición de ampollas en las áreas expuestas de la piel
a 1a luz. tipicas de PCT. un año antes de la última crisis.
Ambossintomas surgieron luego de 1a administración de desin
flamatorios y corticoides.

Dos meses antes de la segunda crisis (Tabla V.2. fr)
1a excreción de precursores se encontraba dentro de los valo
res normales los cuales sufrieron un aumento significativo du
rante el episodio agudo.

Comoes característico de la PV, se observó el alto
contenido de porfirinas en heces, concomitante con la presen
cia del 512 de Proto en 1a misma. Los valores de las activida
des enzimáticas de ALA-D,PBG-asa. Deaminasa y 1a biosintesis
de porfirinas fueron normales.

La recuperación clínica total de esta paciente se lo
gró con dieta hiperhidrocarbonada.
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ORINA "mas SANGRE
sxun. Fluor. Bloc. Porf.

“’“L” “5° “m En“ cun. Au ¡mc Port. Port. ALA-DPac-m Deal.Plam 2h 4h

2 fr 2.3 2.31.401 1.030 + 1,150 1.2.3 39.0 9.o 20.2
u, r ¿o .1

h 37.0 35.415.507 2.079 + no un un un nu

u. H 17 no 1.a 0.a 23.4 17o — 0,349 34.3 69,8 7.3 13.4.

Figura V.2.: P0d¿94é0
Ïumifiu 4)
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La paciente de la familia 3 (Tabla V.3. y Figura V.3.)
no ha sufrido hasta el presente ningún ataque agudo. Es casada,
sin hijos. Su padre es normal tanto clinica comobioquímica
mente. En 1971 aparecieron los primeros sintomas, que fueron
de naturaleza cutánea, en forma de ampdflas en zonas expuestas.
Ha presentado, asimismo, cefaleas, dolor epigástrico y trastor
nos abdominales. La paciente fue diagnosticada como PV en di
ciembre de 1978, presentando una alta concentración de porfiri
nas fecales con un patrón de excreción aumentado en Proto (52%)
y Copro normal.

En junio de 1979 inició el tratamiento con bicarbona
to. tomando 3 pastillas (0.65 g c/u) por dia y se le ha indica
do una terapia de mantenimiento con dieta rica en hidratos de
carbono. Es interesante destacar que el conocimiento de su con
dición y una correcta profilaxis mantienen a la paciente en
una continua fase de remisión.

El paciente de la familia 4 (Tabla V.4. y Figura V.4.)
ha sufrido un sólo ataque agudo. sin estar acompañado, en nin
gún momentopor lesiones cutáneas. La crisis comenzó en abril
de 1983 con dolor epigástrico continuo a intensidad creciente
a ello se sumaron náuseas, fragilidad muscular y emisión de g
rinas oscuras.

Se le administró dexametasona, vitaminas B6 y 812 y
ampliactil para calmar los dolores.

Cuando se encontraba en la fase de remisión, en junio
del mismoaño, el paciente fue estudiado junto con tres de sus
hermanos (Tabla V.4.). El alto contenido de porfirinas fecales
con mayor predominio de Proto (49X) no dió lugar a dudas en el
diagnóstico de PV.

De acuerdo a los resultados obtenidos, el paciente y
una de sus hermanas asintomáticas (IIf) son portadores del
gen.

La paciente de la familia 5 (Tabla V.S. y Figura V.5.)
residente en Mendoza. es madre de cuatro hijos varones. Es in
teresante destacar que durante los embarazos se agudizaron 1:3
lesiones cutáneas y el cuarto hijo nació con ampollas en los
dedos.
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Tabla V.3.: PuaámetAOÓflioqulmicuó

o R I N A HECES s A N c R E
SIND. '

FAMILIA CAso saxo EDAD CLI" Fluor. Blog. POIÍ. '' ALA PBC Porf . Porl'. Pl ALL-D PEC-aaa Dean.USIG
2 h 4 n g

!

3 la H 73 no 1.24 1.38 41.35 17a - 0,486 26.76 ¿9.23 13,19 30,57 j

lla F 39 31 fr 3.30 6.40 1.279,00 690 + 0.707 25.91 ¿8.95 9.o] 15,rw

Figura V.3.: Padigaóa
¡ami/¡u 3
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Tabla V.4.: Pandmetaoa ¿ioqulmic04

ORINA umm- SANGRE

FAMILIA caso saxo EDAD SIND' Fluor. Blas. Pulf

CLIN. ALA PllC Porf. Porf . l, ALA-D PEC-asa Dean.
luamu 2| al h

a lIn H 39 al tr 0.5 2.2 270.3 964.7 + 0.314 52,21 116,67 13,16 34,54

Ilc H 43 no 1.5 1.a 65.0 61.5 - 0,561 30,73 31.3a 17,11 40,10

IId r 38 no 1,5 1.9 8.7 112.0 — 0,686 35.14 95.22 27.13 55,73

11: F 43 no 1.o 2.o 12.6 906.1 + 0.638 34,05 80,26 20,69 52.50

a b c

/ a b c d e f g

a b

Figura V.4.: Pcd¿gqée 7ami/¿u 4



Tabla V.5.: Panámet404 flicqulmicoa

ORlNA IIECI'IS SANGRE
‘ SIND. ' .FAMILIA CASO SEXO EDAD Í‘luor. Bum. Iurl.

CLIN. ALA PDC Porf. Porf. “Bum ALA-D PEC-usa Dean.
2 h L h

[r 3.63 2.60 272,9 1.072,5 + 0,6]5 29.99 79.68 13.93 2H.'5‘)
5 If F 36 al

l'n 12.60 35.145 1.625,7 1.412,7 + 0.575 ND ND ND NU

__4

"\
MMM

Figura V.5.: Pediyqée 7ami/ia 5



Los primeros sintomas de porfiria en lapaciente fueron
de naturaleza cutánea y aparecieron a los 9 años. comovesicu
las pruriginosas que se desarrollaban principalmente durante
las estaciones de primavera y otoño. En abril de 1980 fue diag
nosticada como PV, sobre la base de los datos bioquímicos (Ig
bla V.5.) observándose un alto contenido de porfirinas fecales
con un predominio de Proto (49X) respecto de Copro (202) y
una significativa fluorescencia plasmática (47 ng porf/ml).

En 1981, la paciente sufrió un episodio agudo provoca
do por haberse sometido a una dieta liquida hipocalórica du
rante dos dias. En la internación fue medicada con altas do
sis de hidratos de carbono (Brodie y col.. 1977). empleando
solución dextrosada a1 10%, administrada por transfusión len
ta via parenteral a razón de 360 g/dia (90 g cada 6 horas).
La recuperación clinica fue total.

Es interesante destacar que la madre de la paciente.
sufrió durante toda su vida, de sintomas cutáneos y falleció
de hipertensión idiopática deSpués de estar 8 años en coma V;
gil. El padre vive y es clínicamente sano. De acuerdo con es
ta información la paciente habria heredado la falla a través
de la linea materna.

La paciente de la familia 6 (Tabla V.6. y Figura V.6.)
es un caso interesante ya que corresponde a una niña que tiene
actualmente 6 años, pero que fue diagnosticada a los 4 años
de edad como consecuencia de haber sufrido un ataque agudo de
porfiria. Además, se han podido estudiar en forma exhaustiva
a 7 familiares consanguineos de tres generaciones de manera
que analizaremos este caso con más detenimiento.

En junio de 1983. la paciente. residente en Jujuy,in—
gresó al servicio de urgencia con un cuadro agudo y lesiones
cutáneas. La niña habia recibido una dosis de fenobarbital
(5 mg/kg) desde el año y 4 meses a causa de una convulsión fg
bril, asociada a bronquitis espasmódica. el cuadro cedió a los
dos años, recién entonces se suspendió la administración de
luminaletas. Hasta noviembre de 1982, la paciente no habia pre
sentado sintomatología alguna, momentoen que se hizo evidente
la fragilidad cutánea. En febrero de 1983 se observan orinas
oscuras. A principios de junio comenzó con decaimiento progre
sivo y orinas oscuras, llegando a un estado estuporoso; con
vulsiones tónico-clónicas que no cedieron con valium y feno
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barbital. Estas convulsiones se repitieron 4-5 veces por lo
cual fue trasladada a Buenos Aires, la niña llegó deshidrata
da.con hiponatremia y poliuria; se observaban asimismo ampo
llas y manchas hipocrómicas residuales de lesión traumática
serosas en dorso de manos. Se la trató con dextrosa 52
(S g/kg peso ) reaccionando favorablemente a1 cabo de 4 dias,
trasladándose a1 poco tiempo a Jujuy completamente recupera
da. Desde diciembre de 1983 inició el tratamiento con bicar
bonato (3 g/dia) y se le ha indicado una terapia de manteni
miento con dieta rica en hidratos de carbono.

Ante el cuadro clinico que presentaba la niña (IIIc)
durante la crisis se sospechó de una porfiria aguda por lo
cual se llevaron a cabo una serie de estudios en orina, heces
y sangre, durante la fase aguda, asi comoluego de iniciado
el tratamiento y en remisión.

De los datos de precursores en orina obtenidos en las
condiciones extremas; observamos para 1a paciente un signifi
cativo aumento en la excreción de ALAy PBGdurante la crisis
que retorna a los niveles normales en remisión, esta respues
ta es caracteristica de una PV y una CPH, no ocurre lo mismo
con una PAI, ya que aún en remisión la concentración de ALAy
PBGestá incrementada.

Las porfirinas urinarias están muyelevadas durante la
crisis con un patrón no muy diferente al de la PAI, en cambio.
la determinación de las porfirinas en heces, revela la tipica
distribución correspondiente a una PV. con una alta proporción
de protoporfirina en materia fecal, de alli que se enfatice
que para el correcto diagnóstico de una porfiria aguda, sea g
sencial el estudio de las porfirinas en heces.

Los datos de actividades enzimáticas de la paciente
(IIIc), muestran los valores esperados incluyendo la fluores
cencia del plasma caracteristica para la PV.

Dada la naturaleza hereditaria de esta enfermedad Se
llevó a cabo entonces un estudio bioquímico completo de siete
familiares consanguineos de la niña. con una absoluta y espe
c1al colaboración de los mismos, ya que sólo los padres de la
paciente se habian trasladado con ella a Buenos Aires, en tan
to que las muestras de los hermanos y abuelos maternos fueron
obtenidas y enviadas a1 Centro en las condiciones indicadas.



Tabla V.6.: Pandmetaoa flioqu¿m¿c04

ORINA "mm SANGRE
3mm Ñ

FA"'L" CASO SEXO EDAD CLIN. ALA rnc Porf. Porf. F‘"“" ALA-D ¡”Ki-asu Denm. uno-n "¡"5' "“"'
Plasma 2 h ¿o h

n la M ss no ¡.0 1,1 ND un — 0.477 33 s9 0,19 ¡1 27

[b F ss no 1,1 1,1 67,6 885.5 — 0.673 15 13 0,11 7 II

Ilo H 36 no 1.a 1.9 13,3 300.0 — 0,5a7 39 as 0.13 15 32

¡lb r 30 al fr 1.9 2.9 65.3 503.7 — 0,373 20 52 0,24 7 ¡o

¡11. H 1 no 1.5 1.9 3.2 105.4 — 0.665 20 su 0,19 o ¡1

lllb H 2 no 1.4 1,7 76,1 26,2 — 0.479 21 61 0,13 n 20

¡[le F 4 Sl rr 3.2 3.9 973.0 2.751,0 4 0,501 ao 37 0.26 ¡1 1a
fa 40.4 303.5 12.403,0 10.144,0 + 0.446 35 9| ND un J un

IIId F a no 1.3 1.5 53.3 105.0 — 0.695 ¡1 JU 0,16 a 7

I
a b

11 W
a b

“IMM?
Figura V.6.: Pedigaéc Famiíiu ó
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Según comentarios de la madre de la niña (IIb), que ha
referido sufrir de fotosensibilización, tanto ella comola
abuela (Ib), han experimentado algunos de los sintomas de una
porfiria aguda y aparentemente 1a hermanita mayor (IIId) es
muysensible al sol.

Los niveles de ALA.PBGy porfirinas urinarias fueron
normales en todos los familiares, no ocurrió lo mismocon las
porfirinas fecales, aumentadas en 1a madre (IIb) y aún más en
la abuela materna (Ib) con un patrón muy parecido a1 de 1a pg
ciente (IIIc). Es interesante analizar los datos enzimáticos,
los valores de ALA-D,están en todos los casos dentro de los
limites normales; sin embargo, con respecto a PBG-asa y Deami
nas; sibien tanto la paciente (IIIc), comosu padre (IIa) y
abuelo (Ia) presentan niveles normales, es notable la disming¡
ción observada en 1a abuela (Ib). 1a madre (IIb) (datos confi¿
mados por el Dr. Desnick de New York. Comunicación personal
a la Dra. Batlle) y los hermanos, especialmente en la primera
y 1a hermana de 8 años, lo cual es de esperar si se tratara
de una PAI; estos datos se corroboran con los resultados de 1a
biosíntesis de porfirinas, notablemente reducidos en los mis
moscasos : Ib, IIb, IIIa, IIIb y IIId.

Cuando comparamos los niveles de la URO-D,ahora so
lamente 1a abuela materna (IIb) presenta valores significati
vamente disminuidos y alrededor de un 252 en la hermana de 8
años (IIId). Debemosmencionar que tanto en nuestro laborato
rio (resultados no publicados) comoen el de Goldberg(Brodie
y col., 1977) se habia observado que en los pacientes con PA],
la actividad de la URO-Dse encontraba disminuida.

En conclusión, en base a los resultados obtenidos, pg
demos afirmar, que además de la paciente (IIIc), su madre (IIbX
abuela materna (Ib) y tres hermanos (IIIa, b. d). son porta
dores de una porfiria aguda, sin embargo a pesar de que 1a pg
ciente es sin lugar a dudas un claro caso de PV, no podemos
ser tan precisos con los demás miembros de su familia quienes
podrian constituir casos mixtos. Aunquese trataría de situa
ciones muypoco frecuentes, existen referencias acerca de la
coexistencia de dos formas de porfirias distintas (With, 1983)
como PV y PCT, CPH y PV; de manera que en este caso el pacien
te podría ser portador de los genes para PV y PAI, lo cual es
razonable dado que los dos genes son alélicos (With, 1983).
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Finalmente, el hecho inusual de tratarse de una PVen
una paciente de sólo 4 años de edad, se explica con facilidad,
por cuanto la niña pertenece sin lugar a dudas a una familia
portadora del gen dominanteparala porfiria aguda, y fue so
metida durante un prolongado periodo al tratamiento con feno
barbital. conocido desencadenante de la sintomatología aguda.

En la Figura V.7. se han graficado los parámetros big
quimicos característicos, obtenidos. Observamosque tanto en
la fase aguda comoen remisión las concentraciones de porfiri
nas fecales están aumentadas y el contenido de Proto siempre
está elevado, mientras que Copro es habitualmente normal. La
Figura V.8. muestra que la cromatografía de las porfirinas fe
calea esterificadas en PVes caracteristica y distinta al de
las otras porfirias agudas.

En la Tabla V.7. se han resumido los resultados . Se
estudiaron entonces 20 miembros de 6 familias, de los cuales
el 60%son porfiricos sintomáticos o latentes y el ¿OZres
tante corresponde a sujetos normales. Dentro de los manifieg
tos el 862 perteneceria al sexo femenino y del 252 de casos
latenteadiagnosticados el 60%coresponde a mujeres.

V.4. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados presentados es importante
enfatizar que para poder distinguir la PVentre las otras for
mas de porfiria aguda es necesario llevar a cabo tanto un a
nálisis del cuadro clinico, comoun estudio bioquímico complg
to. Debemosdestacar que durante los episodios agudos se en
cuentra incrementada la excreción de precursores (ALAy PBG)
y porfirinas urinarias; fluorescencia positiva en plasma y
fundamentalmente un alto contenido de porfirinas fecales. con
un predominio de Proto sobre Copro. pudiendo remitir a valo
res cercanos a los normales durante la fase de remisión.

Por el hecho de que 1a PV es una enfermedad heredita
ria, es de suma importancia llevar a cabo un estudio del mayor
número de familiares consanguineos posible con el objeto de
identificar losprobableSportadores de la falla genética y
prevenir a los mismos de 1a exposición a los conocidos facto
res precipitantes. estableciendo asi un diagnóstico temprano
y un tratamiento adecuado si eventualmente la enfermedad se
manifiesta clínicamente.
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Tabla V.7.: Incidencia de la PV ¿intomá¿¿ca y
¿diente en 6 lam¿Z¿u4

I‘ NUMERO DE CASOS
‘FAHHJA GEN SEXO PENETIANCIA

Estudladns Nor-ale: Hunfllenlou unen". Niños '
PV o PA

¡

¡ l' 2 l l - 
¡ l " l 2 l - - 0 3]

H l l 

i l - l - 
2 7 2 l l - - 0.50

H I 1

l' l l —

l 7 l l - 0.50
H l l 

F 2 l - l 
< l L .’ l l - 0.50

l M 2 l l - 

I F l - l —

l l - | - - 
l .‘1 - 
.L

l F h - 2 2 2

l n J H 2 2 6 4 0.75

i H la 2 - 2 2

F ll 2 ú 3 2
TOTALES 20 B 7 S ¡a

H 9 (I l 2 2

F SS 25 Bb 60 SO
'l 100 LO JS 25 20

i H GS 75 lL 140 50

Se evpaeja Zu penetaanc¿a de! yen como ef
núchU de miemflaOAde [a lamieia con PV ¿ig
iomáíicu o ¿atente dividido pon 0€ númeao
ÍoÍaÍ de ind¿u¿du04 esfudiadoa de la lamilia.

PA: Poaíiaiu aguda
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VI.LA HERENCIA EN LA COPROPORFIRIA HEREDITARIA

V1.1. INTRODUCCION

Recordemos que el término CPHfue empleado por primera
vez por Berger y Goldberg (1955) a raiz del estudio clinico y
bioquímico en un niño suizo con sintomatología aguda y 3 fami
liares consanguineos que excretaban grandes cantidades de Co
pro III en orina y heces. Sin embargo. algunos años antes Do
briner (1936) y Watson y col. (1949) habian hecho referencias
acerca de esta enfermedad.

La CPH es una de las formas menos comunes de las por
firias agudas y, comoya vimos, se transmite con carácter autg
sómico dominante (Goldberg y Rimington, 1967).

En 1a mayoria de los casos los Síntomas clínicos son 1
dénticos a los que se producen en las otras porfirias agudas
y los ataques en general se precipitan por las mismas sustan

30'}

cias que provocan las crisis agudas en la PAI y PV (With, 1969).
Las lesiones cutáneas no son raras (Nordmann y Grandchamp,
1983).

El diagnóstico de CPHes posible hacerlo mediante la
determinación de precursores en orina y principalmente por 1a
calidad y cantidad de porfirinas excretadas en orina y heces
(Berger y col., 1955; Haeger-Aronsen y col., 1968: Lomholt y
With, 1969; Hunter y col., 1971; Brodie y col., 1977; Doss y
col., 1978).

Se ha llevado a cabo un estudio clínico y bioquímico
completo en dos familias con CPH. Se presentarán los datos cg
rrespondientes a 6 individuos de los cuales 3 son casos Sinto
máticos, 1 latente y 2 normales.

V1.2. MATERIALES

Se estudiaron tres casos de CPH, dos hombres y una mu
'er, con la enfermedadclínicamente manifiesta, ertenecientesP

a dos familias, de las cuales se pudieron estudiar además 2 fa
miliares del sexo masculino y uno del femenino.

Tambiénse dispone de las historias clínicas completas
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de los pacientes y de uno de los familiares estudiados.

En los pacientes sintomáticos, además de los controles
usuales. se efectuaron los siguientes estudios: hemograma,e
ritrosedimentación, orina y sangre completas y liquido cefalg
rraquideo.

VI.3. RESULTADOS Y DISCUSION

Los datos obtenidos de las dos familias se presentan
en las Tablas V1.1 a V1.2. y en las correspondientes Figuras
V1.1 y VI.2..

En 1a Familia 1 (Tablas VI.1.y VI.2. y Figura VI.1.).
residente en Rosario. además del paciente de 31 años. tenemos
otro caso sintomático en el padre. Este último falleció en og
tubre de 1984 a causa de un paro cardiaco; sin embargo. duran
te su vida habia sufrido de varios ataques débiles con pare
sias musculares de los miembros. presentando dolores generali
zados.

El paciente ha informado que su abuela paterna tenia
una sintomatología similar a 1a suya y a 1a de su padre.

E1 paciente presentó su primera crisis en febrero de
1984 que comenzó con dolor en la fosa ilíaca derecha (F.I.D.),
a raiz de lo cual fue operado de apendicitis aguda. Si bien
es dado de alta a los pocos dias. persisten la distensión y
el dolor difuso abdominal. Durante el post-operatoria presen
ta un estado de excitación, calificado de psicótico por lo que
es internado en un instituto psiquiátrico. Por presentar dia
rreas abundantes y mal olientes, fiebre, taquicardia. astenia
y orinas oscuras es reinternado en el servicio de urgencias.
E1 paciente llegó con reflejos reprimidos, hipotonia intensa
progresiva, impotencia funcional además de hipertensión, hipg
natremia, taquipnea con acidosis respiratoria y alcalosis me
tabólica que indicaban una posible falla mecánica (muscular)
de la respiración.

También se le practicó un electro-miograma. cuyos re
sultados revelaron una polineuropaLía. El liquido cefalorra
quideo fue normal.
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Tabla VI.1.: Puaámet404 fl¿oqu¿m¿c04

SIND. 0 R I N A HHCES s A N c R E

FAMILIA CASO SEXO EDAD CLIN ' ALA PBG Porf. Porf. ALA-D PDC-naa Dean.

rr 3.24 2.46 128.0 1.100 ND ND ND
l III H 58 al

fa 2.2 11.0 2.756,9 1.980 0.641 27.01 67.52

Ilc H 61 no 1.a 0.a 100.5 230 0.620 23,90 72.25

rr 2.7 ¿.1 1.190.0 1.665 ND un ND
llln 3
(pr) H l al fa 8,0 10.0 h.470,0 4.570 0,930 29,80 75,5]

ALAy P39: mg/24 h; Pon/¿ainaó uainaaiuA: “9/24 h; Ponliainaó
[ecaieó: ug/g 42cc; ALA-D: nmof PBQ/ml QR; PBQ-u¿u y Deam¿—
nada: nmol ponfl/m! QR

Tabla VI.2.: Pataón de etcnoción de pon/¿ninuó en vaina y
heceó

P 0 n F l R l N A s ‘

OR INA IIFCP s
Totales Z Totales Z

ug/Zb h 8 7 6 5 6 3 ug/g seco 8 7 6 5 h 'I 2

Familia l HB

a 2 756.9 13 L — 21 02 — 3 930 2 2 — 7 HI 3 s

1‘“ fr 123,0 z - - 90 — l ¡un J 2 a s 7o 7 9

lIc 166,5 — — — — ¡00 - ¡30 5 a 6 7 ¿a 22 ¡u

[a a 470 10 l0 s IS co - 4.570 a 2 — u un 2 4

1‘“ fr 1 19o 7 3 — — 90 — ¡.665 J 1 — a 75 9 o

_______________________“,n_”_m_n "_._fi_n_"_"4".w u ___-" "____ u
fe 12 ana 34 o 5 9 42 a ¡o Iúh 2 2 1 o 43 ¡z ¿u

lv fr 973 15 J J 8 60 ll 2.751 l 2 i a 42 rs 'n

fa 7 753 52 3 2 4 39 — 201

PA' fr 878 22 a a 3 67 - 234 "”""‘L

Normal 20-250 — - - — ¡00 - 30-¡30 1 2 7 ¡6 lO au 24
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Figura VI.1.: Pedignéc ¡umiíia 7

El cuadro presentado por el enfermo, sin sintomatolo
gía cutánea,era el típico de una porfiria aguda, por lo que
se llevaron a cabo los estudios en orina, heces y sangre duran
te la fase aguda así como luego de iniciado el tratamiento y
en remisión. a dos meses y un año de la primera crisis.

Comopodemos observar en las Tablas V1.1. y VI.2.. du
rante la fase aguda sólo el PBGestá levemente aumentado, mien
tras que hay una significativa excreción de porfirinas urina
rias constituida principalmente por Copro. La presencia, tam
bién de Uro. Firia y Penta durante 1a crisis indicarían una pg
sible deficiencia de 1a URO-D,aunque como ya dijimos. parte
de la Uro presente puede provenir de una síntesis no enzimátl
ca a partir del exceso de PBG.

La concentración significativamente alta de porfirinas
fecales. con un patrón que mostró la presencia destacada de
Copro, con Proto normal, permite descartar una Porfiria Varig
gata, y definir al paciente como portador sintomático de CPH.
La tipica constelación de porfirinas urinarias y principalmen
te fecales (Tabla V1.2.) corresponden sin lugar a dudas a una
CPH,de allí que se enfatice que para el correcto diagnóstico
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de una porfiria aguda sea esencial el estudio de las porfiri
nas fecales (With, 1983).

En cuanto a las enzimas. 1a actividad del ALA-D.como
se observa en la Tabla V1.1. se halla dentro del rango normal,
descartóndose cualquier asociación con una intoxicación por
plomo. Las actividades de PBG-asa y Deaminasa presentaron va
lores dentro del rango de los controles. lo que elimina una
PAI.

En base a estos datos se procedió inmediatamente a1
tratamiento del ataque de 1a porfiria aguda, basado en la ad
ministración intravenosa de una solución glucosada al 102 en
forma continua (Brodie y col., 1977).

Después de dos semanas se suspendió 1a terapia, ya que
la recuperación clinica fue total y se le dió de alta con la
indicación de mantener una dieta hipercalórica y evitar fárma
cos porfirinogénicos, el alcohol y el stress. Cumpliendocon
estas indicaciones sencillas. el paciente está en la actuali
dad, completamente recuperado y desarrolla una vida normal.

En base a estos resultados se pudo establecer que ha
sido el padre el transmisor del desorden y que éste a su vez
lo heredó de su madre (Figura VI.1.).

Los primeros sintomas de la paciente de la Familia 2
(Tablas V1.3. y VI.4. y Figura VI.2.) aparecieron en febrero
de 1984 como fuertes dolores abdominales y orinas oscuras
Comoconsecuencia de ello se le practicó apendicectomia, pe;
sistiendo la enferma con fiebre y dolor en F.I.D. Por esta
razón es reingresada al servicio de urgencia, presentando hi
ponatremia, hipocalemia y cuadriparesia, con liquido cefalo
rraquideo normal. Inmediatamente se inició el tratamiento con
dextrosa al 10%experimentando una completa mejoría al poco
tiempo; dándosele de alta en marzo del mismo año. Se le indicó
una terapia de mantenimiento con dieta rica en hidratos de
carbono.

Es interesante destacar que la paciente, sin sintoma
tología cutánea, sufría de trastornos psiquiátricos desde muy
joven, e intentó suicidarse en dos ocasiones por ingestión de
psicofármacos.



Tabla VI.3.: Paaámetaos flioqulmic04

SIND. 0 R l N A HECES S A N C R B

FAMILIA CASO SEXO EDAD CLI" ' ALA PBC PorE. Porf. ALA-D PBC-asa Dean.

2 Ib F 38 no 1.a 0,7 72 490 0.A66 24.65 61.63

lla H 20 no 2.o 1,1 2 130 0.452 21,10 52.96

IIc r 21 al fr 1'“ 2.4 250 1.717 ND 55.23 33,09
En 14.0 28.2 3.129 5.056 0.k66 33,33 83.41

Tabla VI.4.: Putaón de evcaev¿ón de poafliainaó en oaina
y hecoó

P 0 R F I R I N A S

0 R l N A H H C E S

Totales 1 Totales Z

u3/24 h a 7 6 s A ug/g seco a 7 6 s a 3 2

anllla 2 HG

Ib 72 — — — — ¡oo 49o 1 1 17 13 51 3 ¡a

IIa 2 - — — — 100 130 2 2 10 11 23 17 30

fa 3.129 2 2 1 35 oo 5.056 2 2 1 32 55 3 s

11° fr 250 19 s — 5 71 1.717 1 1 1 5 75 12 5

II

.a b c\

Figura Vl.2.: Padiyaéa Famifiu 2
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La presencia de precursores urinarios, el contenido
y patrón de porfirinas urinarias y fecales. con predominio de
Copro en ambos fluidos (Tabla V1.3.) señaló sin lugar a dudas
el diagnóstico de CPH.

De los estudios enzimáticos se encontró que fueron no;
males los niveles de PBG-asa y Deaminasa. Sin embargo fueron
significativamente bajos los niveles de ALA-Daún para los fa
miliares (Ib, IIa y IIc). quienes presentan una sintomatología
clinica compatible con el saturnismo. aunque la plumbemia no
fue patológica para ninguno de ellos. pues el contenido de Pb
para Ib, IIa y IIc fue 9, 10 y 9 ugZ respectivamente. Estos
resultados estarian de acuerdo con Doss y col. (1982) y Batlle
y col. (1985) quienes proponen que en los pacientes con porfi
ria hereditaria está aumentadoel riesgo a la intoxicación
por Pb (I-Pb). Es decir que pueden desarrollar los sintomas
clinicos aún cuando los niveles de plumbemia no sean realmen
te patológicos. Cabe destacar que del interrogatorio surgió
que toda la familia estuvo expuesta a dicho metal.

IV.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se han estudiado a tres pacientes, pertenecientes a
dos familias de CPH, en fase aguda y en remisión.

Desde el punto de vista bioquímico se encontraron en
los tres casos, niveles elevados de ALAy PBGurinarios duran
te las crisis. que se normalizaban alcanzada la remisión. Las
porfirinas urinarias y fecales, también aumentadas en la fa
se aguda, evolucionaron hacia niveles normales y fueron impoL
tantes los patrones de excreción urinaria y fecal, que mostra
ron concentraciones elevadas de Copro en ambos casos, lo que
permitió distinguir claramente la CPHde las otras porfirias
agudas.

Recordemos una vez más, que siendo 1a CPHuna porfiria
hereditaria, es importante realizar un estudio completo del
mayor número posible de familiares consanguineos para poder l
dentificar los casos latentes.
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VII. LA HERENCIA EN LA PORFIRIA CUTANEA TARDA

VII.l. INTRODUCCION

Hasta hace relativamente pocos años, se consideraba
que la PCTera una enfermedad adquirida. debido, entre varias
razones. a su manifestación en adultos mayores de cuarenta a
ños; su frecuente asociación con la ingestión de alcohol. asi
comocon algunos otros factores tales comolos estrógenos,hidrg
carburos halogenados y el hierro; por otro lado, no se conta
ba comúnmentecon una historia familiar de los pacientes con
PCT.

Es un hecho que la mayoria de las porfirias son conse
cuencia de una falla de origen genético y durante largo tiempo
se habia sospechado que también en 1a PCTdebia existir una
contribución hereditaria (Waldenstróm y Haeger-Aronsen. 1963,
1967; Perrot yThivolet, 1970; McEwin, 1973; Dehlin y col.,
1973; Prato y col., 1974; Topi y D'alessandro, 1977; Cruces
Prado y col., 1980).

La caracteristica excreción de grandes cantidades de
porfirinas altamente carboxiladas, en los casos de PCT, sugería
que la enzima responsable de la decarboxilación de sus corres
pondientes porfirinógenos, es decir, la URO-D,debia estar inhi
bida o tal vez ser deficiente en estos individuos. Esta hipótg
sis fue confirmada recientemente, demostrándose que la activi
dad de esta enzima se encontraba significativamente reducida en
tejido hepático y eritrocitos de pacientes con PCT, asi como
también en algunos de sus familiares clínicamente asintomáticos
(Perrot y Thivolet,1970;Doss y col.,197l:Kushner y col.,1975.
1976;Benedetto y col.,1978;Felsher y col.,l978;E1der y col.,
1978;de Verneuil y col.,l978;Doss y col.,1980;Elder y col.,l980;
Lerh y Doss.l981:Afonso y col..1985).Estedefectoenzimático pa
receheredarsesegún un carácter autosómico dominante,pero de
baja penetrancia. Sin embargo,a pesar de que 1a determinación
de los niveles de URO-Deritrocitaria en pacientes y sus familia
res puede llevarnos a una clara distinción entre las formas hg
reditarias y adquiridas de PCT(Batlle y col.,1979 a;Magnin y
col., 1980: Stella y col., 1982; Alleman y col., 1982), la tég
nica no es siempre conveniente y adaptable a estudios de ruti
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na; además, en algunos casos se han obtenido resultados con
tradictorios (Blekkenhorst y col., 1976; Elder y col.. 1980)
no todos los pacientes con una historia familiar de PCTtienen
disminuida la URO-Dde eritrocitos. Se ha señalado que el es
tudio de los perfiles de excreción de porfirinas urinarios
(Doss y col.. 1971: Magnin y col., 1980), fecales (Elder y
col.. 1975) y plasmáticos (Moore, 1973), pueden proveer infor
mación acerca de los defectos enzimáticos especificos para cg
da porfiria y aportar datos para demostrar su transmisión ge
nética (Doss y Schermuly , 1976). sin embargo. sabemos que es
ta información no es suficiente. razón por la cual es necesa
rio hacer uso además. de algunos otros criterios.

Dehlin y col. (1973) han investigado familiares direg
tos de pacientes con PCTsintomática mediante el examen al mi
croscopio por fluorescencia de biopsias de higado; si bien,
obviamente. ésta tampoco es una técnica conveniente para est!
dios de rutina.

Varios autores han demostrado que 1a investigación sig
temática de las porfirinas excretadas por orina, usando méto
dos simples. tales como 1a cromatografía en capa delgada (TLC),
constituye una técnica valiosa y útil que permite detectar las
menores anomalías en pacientes con PCTtanto clínicamente sin
tomática como asintomática (Doss y col., 1971; With, 1975,
1976: Piñol Aguadé y col.. 1975; Wider de Xifra y col., 1979;
Magnin y col., 1980; Strik y col.. 1980; Enriquez de Salamag
ca y col., 1980; Magnin y col., 1981).

Por otro lado, también se ha observado que se puede
obtener importante información tanto acerca del defecto enzimá
tico primario, comodel carácter hereditario, en muchoscasos
de porfiria; llevando a cabo estudios de biosintesis de porfi
rinas, ¿n uitao, a partir de los precursores ácido 6-aminolevá
lico (ALA)o porfobilinógeno (PBG) empleando eritrocitos (Doss,
1973; Schermuly y Doss, 1976; Viljoen y col., 1976; Miyagi y
col., 1976; Batlle y col., 1979 a y b; Parera y col.. 1980;
Magnin y col.. 1981).

Con el objeto de obtener mayor evidencia experimenta]
acerca de la existencia de un mecanismo hereditario en la PCT
confirmando datos previos (Magnin y col., 1981 y referencias
alli citadas); hemosextendido nuestro trabajo. realizando una



373

investigación clinica y bioquímica completa en 27 familias de
pacientes con PCTsintomática; los estudios quimicos incluyen
determinaciones de precursores y porfirinas en orina, heces y
sangre. asi comobiosintesis de porfirinas ¿n v¿iao por eri
trocitos. a partir de ALA.

VII.2. MATERIALES Y METODOS

Se ha definido un indice urinario como la relación

%x 100, calculado dividiendo 1a cantidad total de porfirinas
libres presentes en la fracción U por la cantidad total de por
firinas libres presentes en la fracción C y multiplicando por
100. Los valores normales para el indice urinario se encuen
tran entre 10 y 20 (n=97).

Se ha definido un indice fecal como 1a relación

E-I-F- x 100, calculado dividiendo el porcentaje de porfiri
nas totales esterificadas en la fracción U por la suma de los
porcentajes de todas las porfirinas esterificadas presentes en
la fracción C + P. La fracción U incluye porfirinas de 8, 7 y
6-CO0H.en tanto que la fracción C + P contiene Coproporfiri
na. Isocoproporfirina, pequeñas cantidades de una porfirina
tri-carboxilica y Protoporfirina. Los valores normales para el
indice fecal oscilan entre 1 y 3 (n = 67).

- Precursores: en las muestras de orina también se midieron
ALAy PBGsegún se indica en Materiales y Métodos.

- Biosintesis de porfirinas: Se llevaron a cabo estudios de
biosintesis de porfirinas ¿n vitae a partir de ALA(Capitulo
II). El tiempo de incubación fue de 2 horas. Se ha definido
un indice biosintético relativo comola relación
(ZUI + Z UIII / Z C) x 100. calculado multiplicando porlOO
la suma de los porcentajes de Uroporfirinas I y III (UI y
UIII) y dividiendo luego por el porcentaje de Coproporfiri
na (C). El valor normal para el indice biosintético relativo
se encuentra alrededor de 250 i 80.



VII.3. RESULTADOS Y DISCUSION

VII.3.1. Criterios

Para establecer el diagnóstico de PCTse adoptaron
los siguientes criterios:

i) La presencia del sindrome clinico. fragilidad cutánea y
aparición de ampollas en las áreas de la piel expuestas
al sol. ocasionalmente hipertricosis e hiper o hipopig
mentación. más raramente esclerodermia.

V
ii Excreción aumentadade porfirinas urinarias, particular

mente octa y heptacarboxilicas, con un indice % x 100
significativamente aumentado en los casos de PCT, y un
patrón anormal característico de los ésteres metilicos
de las porfirinas urinarias en TLC.

iii) Análisis de los ésteres metílicos de las porfirinas en
heces por TLC, y del índice fecal C E P x 100, que tam
bién puede estar aumentado en PCT.

iV) Investigación de la biosintesis de porfirinas ¿n vitae,
por eritrocitos. a partir de ALAexógeno y análisis del
indice biosintético relativo (ZUI + ZUIII / ZC) x 100;
ambos parámetros están siempre significativamente aumenta
dos en PCT, reflejando un defecto enzimático a nivel de
la URO-D.

VII.3.2. Tipos de PCT

Empleandoel primero de estos criterios y la medición
de la actividad enzimática de la URO-Dde eritrocitos. Benede
tto y col. (1978) han clasificado la PCTen tres tipos: sinto
mática, subclinica y latente. Aplicando nuestros criterios no
sotros hemos podido identificar los mismos tipos de PCT(Cua
dro VII.l.).

En el tipo SINTOMATICOestá presente el sindrome clíni
co, acompañadode porfirinuria y un patrón característico para
la PCTde las porfirinas urinarias. es decir con predominio de
porfirinas de 8 y 7-CO0H.La excreción fecal de porfirinas no
está demasiado aumentada, los niveles de Copro y Protoporfiri
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na suelen encontrarse dentro de valores normales, pero pueden
apreciarse ademásotras porfirinas más carboxiladas. en parti
cular con 8 y 7-CO0H.Los indices urinario y fecal están au
mentados.

Cuadro VII.1.: 7ip04 de PC7

37

ANORHMJDAD BIOQUIMICA
TIPOS

DE SINDROME 0 R I N A IIECES BIOSINTESIS
CLINICO ..

. II
PCT Pornriuurin Patrón en llC u l lo“ U ¡l 100 IU] + Z “l 1 m“característico C C + P XC

Sintomátlca + t + 1 1 1’

Subclinlca - normal o f + 1 normul o 1 1

Latente normul — - normal o 1 Í

En el tipo SUBCLINICO,están ausentes los signos c11
nicos, y aunque la excreción urinaria de porfirinas puede o no
estar aumentada, el patrón en TLCes el tipico para 1a PCT, el
correspondiente indice urinario está aumentado. mientras que
el indice fecal puede o no estarlo.

Por último, el tipo LATENTEincluye aquellos indivi
duos en los cuales jamás se ha presentado ningún síntoma clinl
co. el patrón urinario en TLCy el correspondiente indice son
normales. en tanto que el indice fecal puede o no estar eleva
do.

En los tres tipos de PCT, la biosintesis de porfirinas
¿n u¿tao por eritrocitos está aumentada y el indice biosinté
tico relativo es significativamente mayor que el normal; lo
cual está de acuerdo con una actividad reducida de 1a URO-D.
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VII.3.3. Datos bioquímicos

Tanto en los pacientes con PCT como en todos sus fami
liares los valores de excreción urinaria de ALAy PBGse encon
traron dentro del rango normal. al igual que 1a concentración
de Protoporfirina libre en eritrocitos.

En algunos de los pacientes con PCTse analizó el con
tenido de porfirinas en biopsias hepáticas, éstas mostraban
una tipica fluorescencia roja. y gran cantidad de porfirinas
con predominio de las altamente carboxiladas. No se obtuvie
ron biopsias de ninguno de los familiares de estos pacientes.

Como ya hemos señalado, Benedetto y col. (1978) han
observado que mediante la determinación de la actividad de
la URO-Den eritrocitos, es posible detectar numerosos casos
de PCTclinica y aparentemente bioquímicamente asintomáticos,
los denominados tipos latentes de PCT. Por otro lado nosotros
hemosencontrado que la biosintesis de porfirinas ¿n u¿tao,
por eritrocitos. a partir de ALA,es un procedimiento simple
que también permite revelar el defecto metabólico enzimático
(Batlle y col., 1979 b; Parera y col., 1980; Magnin y col.,
1981); de manera que, incluyendo este último criterio , se 11g
vó a cabo una investigación bioquímica completa en 27 familias,
en general con muy buena cooperación por parte de pacientes y
familiares.

Para cada familia se ilustran: en una Tabla los pará
metros bioquimicos que nos han permitido clasificarla dentro
del grupo hereditario o no hereditario. Además, en la parte A
de la Figura se muestra el patrón cuali y cuantitativo de las
porfirinas esterificadas urinarias en TLC:en la parte B, se
grafican los índices urinario , fecal y biosintético y final
mente en la parte C, en base a todos los datos se arma el pe
digrée correspondiente a esa familia.

Con el objeto de ordenar el estudio de todos los da
tos obtenidos se han separado las 27 familias en dos grandes
grupos.

El primer gran grupo abarca las familias l a 17 (orde
nadas alfabéticamente). para las cuales los resultados se pre
sentan en las Tablas VII.1. a 17. y en las correspondientes
Figuras VII.1. a 17.
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Si analizamos cuidadosamente los datos de laboratorio
para estas 17 familias. resulta evidente que en estos 17 casos
de PCTsintomática, la enfermedad ha sido adquirida, por cuan
to: i) el sindrome clinico solamente se encontró presente en
el propósito y ninguno de los 48 familiares estudiados jamás
desarrolló alguno de los sintomas de una PCT; ii) 1a excreción
urinaria de porfirinas, el correspondiente patrón en TLCy el
indice fue normal en todos los familiares: iii) el indice fe
cal también fue normal en todos los familiares: iv) la biosin
tesis de porfirinas a partir de ALAy su correspondiente indi
ce estaban significativamente aumentados sólo en los pacientes
con PCTsintomática, pero fueron normales en todos los familia
res .

El segundo grupo abarca 10 familias (numeradas del 18
al 27) que a los efectos de la discusión se dividió en 4 sub
grupos.

En la Tabla y Figura VII.18.. se muestran los datos
de una familia en la cual. a pesar de sólo haberse podido ana
lizar tres miembros, dos de ellos. hermanos (GB IIa y GVIIc).
eran casos de PCTsintomática, el único familiar investigado
(IIIa) fue normal. Esta familia es un ejemplo de PCTheredita
ria en la cual dos miembros de la misma, tienen la enfermedad
clínicamente manifiesta.

En las Tablas y Figuras Vll.19. a 22, de los veinte
individuos analizados, cuatro de ellos son los pacientes con
PCT sintomática (CM IIIc; FB Ia; ZS Ia y MMIa); otros diez
presentan el tipo subclínico (CMIIa, IId, IVc; FB IIb, IIIa,
IIIb; ZS IIa y MMIIa, IIb y IIc) y los seis miembros restan
tes, de dos de las familias, fueron normales. Estas cuatro fg
milias constituyen un ejemplo de PCThereditaria en el cual
los familiares tienen la enfermedadsubclínica.

En las Tablas y figuras VII. 23 a 25. podemos ver da
tos interesantes de otras tres familias, en éstas, 1a PCTes
sintomática en los pacientes (JRC Ib: SD Ia y LJ ÏIa) y laten
te en cuatro familiares (JRC IIa, IIc; SD IIb y LJ lIc). Otros
tres miembros estudiados fueron normales. Hasta ahora. estos
han sido los primeroscasos en la literatura en los cuales la
PCThereditaria seluadetectado en familiares que sólo exhiben
una PCTlatente; si hubiéramos empleado únicamente el criterio
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clinico y el estudio de las porfirinas urinarias, las habria
mos clasificado, erróneamente, dentro del primer grupo de las
PCTno hereditarias o adquiridas.

Finalmente, en las Tablas y Figuras VII.26 y 27., se
muestra un subgrupo complejo de dos familias con PCThereditg
ria. La PCTfue sintomática en los pacientes (CJ IIc y CMI
Ia). Se diagnosticó PCTsubclinica en tres miembros (CJ IIa.
IIb y CMIIIa) y PCTlatente en otros tres (CJ IIIa, IIIh y
CMI IIb).

VII.4. CONCLUSIONES

Empleandoentonces los datos clinicos. el análisis
cuantitativo. la TLCe indice de las porfirinas urinarias y
fecales. y estudios de biosintesis de porfirinas ¿n vitao a
partir de ALA,por eritrocitos, tanto en pacientes con PCT
comoen sus familiares en 27 familias, ha sido posible identi
ficar pacientes con tres tipos de PCT:sintomática, subclini
ca y latente (Tabla VII.28): clasificando a 17 familias den
tro del grupo de la PCTno hereditaria y otras 20 dentro del
grupo de la PCThereditaria.

Entre los 107 individuos examinados, los 28 casos de
PCTsintomática presentaron, además de los sintomas clinicos,
porfirinuria con un correspondiente y tipico patrón de TLC, y
una biosintesis de porfirinas por eritrocitos significativamen
te aumentada.

En las primeras 17 familias. excepto el propósito nin
gún otro miembro reveló alguna anormalidad clinica ni bioquí
mica,indicando que en estos casos la PCTfue sindudas una en
fermedad adquirida. La Figura VII.28. resume el pedigrée de es
tas 17 familias.

De las 10 familias restantes. en una de ellas, dos de
sus miembros padecian PCTsintomática. En seis familias se i
dentificaron catorce miembros con PCTsubclinica, que no mos
traban signos clínicos. las porfirinas en orina eran normales
o aumentadas pero el patrón de excreción por TLCera el tipi
co para la PCT, y el indice biosintético estaba incrementado.
En cinco familias se detectaron otros siete familiares con
PCTlatente, sin sintomas clinicos. tanto los niveles de por
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firinas urinarias comosus correspondientespatrones por TLC
eran normales, pero la biosintesis de porfirinas por eritroci
tos fue muy elevada. De manera que en un total de 10 familias
se demostró que la PCT era una enfermedad genética. La Figura
VII.29. resume el pedigree de estas 10 familias, agrupadas en
cuatro sub-tipos diferentes.

Estos resultados se suman a las evidencias que apoyan
la hipótesis de la existencia de dos formas de PCT, adquirida
y hereditaria. A1 mismotiempo, enfatizan 1a importancia de la
necesidad de llevar a cabo una completa investigación clínica
y bioquímica de los pacientes y todos sus familiares, con el
objeto de determinar si existe o no una transmisión genética
del desorden.



TablaVII.1.:PaaámetAOA¿ioquímic04

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDAD CLINICOPorf.tota1esIndicePorf.totalesIndiceBIOSINTETICODE

u8/24h(iu)ug/gseco(if)

(ib)PCT

1BGIa(pr.)M46si2.606243183182.500Sintomática

IIaM12no28221265217 IIbF7no1810991,5226
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TablaVII.2.:PaaámetAOAZioqulmic04

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.tota1esIndicePorf.totalesIndiceBIOSIICODE

CLINICO(ib)PCT

"8/24h(iu)ug/gseco(if)

2BFIIa(pr.)MS7si2.2769893634,0600Sintomática

IIbM30no50122591200 IIcF26no30121321210

382



A

100- H ï8

so- V
H4

’6m

o 7,7 [LAI 1;.18765“ 8765“ 3765“
IIa Ilb IIc

lu B If 1b

1000- - 20

q 2500

500 “ ' 10

0 0 0

IIn IIb IIc

C

II m FiguraVII.2.: Pandmet/lo»)¿ig
a b c quimico4 coaaeg

pendienteó a la
familia 2.



TablaVII.3.:PanámetAOAÁioqulm1c04

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.tota1esIndicePorf.totalesIndiceBIOSIICODE

CLINICO(ib)PCT

ug/Zhh(iu)ug/gseco(if)

3GAIa(pr.)M70si4.9667999235,03.100Sintomática

IIaM41no9121144,9i 27o— IIbM38no2115571,9i270
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TablaVII.4.:Paaámetaoa¿ioqulmic04

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

(ib)PCT

SINDROME

CLINICOPorf.totalesIndicePorf,totalesIndice

ug/24h(iu)ug/gseco(if)

FAMILIACASOSEXOEDAD

4HPIa(pr.)M46si1.4711.0905965,34.500Sintomática

IbF38no4120932,5250 IIaM13no1710934,5270 IIbM15no5316662,0250 IIcF1no4010611,1260 IIdF11no615362,9270
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TablaV]].5.:PaaámeiaOAfiioqu1m¿c04

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

(ib)PCT

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICOPorf.totalesIndicePorf.totalesIndice

¡JS/24h(iu)HS/SSeco(if)

5NLIa(pr.)M57si1.2431.81227875.500Sintomática

IIaM26no18171461320 IIbF28no52151621323 IIcF30no10181294385 IIdF33no612892118—
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TablaVII.6.:Paaámei404flicqulmicoa

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.totalesIndicePorf.tota1esIndiceBIOSINTETICODE

CLINICO

ug/24h(iu)ug/gseco

6MJIa(pr.)M50si2.4491.27525615,9788Sintomática

IIaF18no50231105,3270— IIbF29no3025441.1270
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TablaVII.7.:PaaámetAOAÁloqulmicoA

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

Porf.totalesIndicePorf.totalesIndiceBIOSIIDE

CLINICO.

(if)(lb)PCI

FAMILIACASOSEXOEDAD

ug/24h(iu)ug/gseco

7MFIaM80no2915¿ú2180

IIa(pr.)M22si7.157380427153.400Sintomática

IIIaM1no101521250
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TablaVIl.8.:

PaaámeiaoA¿ioquímic04

FAMILIA

CASO

SEXO

EDAD

SINDROME

CLINICO

ORINA

HECES

INDICE

Porf.totales

ug/24h

Indice

(iu)

Porf.totales

ug/gseco

BIOSINTEÏICO

(ib)

Indice

(if)

TIPO

DE

la(pr.)

IIa IIb IIc IId IIe IIf IIg

[la [lar-|4th
60 27 28 12 17 21 23 25

si no no no no no no no

2.032

13 10 21 22 20 18

1.666

15 16 17 16 14 10 17

221
63

126 299
79

140
76

108

8,41.000 3,5280 2,0190 4,0320 1,0180 2,0290 1,0350

Sintomática
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TablaV]1.9.:Pandmetaoa¿ioqu¿m¿co¿

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.totalesIndicePorf.totalesIndiceBIOSINTETICODE

CLINICO.

ug/Zúh(iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

9P0Ia(pr.)M32si4.7271.7187666,06.800Sintomática

IIaF4no32151252,4180 IIbF6no12101622,0230 IIcF8no11122052,3260
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TablaVII.10.:/"a/zámvf/10/>É¿oqu¿m¿co¿

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME¡”TH

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICÓPorf.tota1esIndicePorf.tota1esIndiceBIOSIICODE

Ug/24h(iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

10PAIa(pr.)M61si3.9961.717655133.400Sintomática

IIaM28no15060852250
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TablaV1].11.'PaaámeiaoA¿ioqulmic04

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

(ib)PCT

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.tota1esIndicePorf.totalesIndice

CLINICO

ug/24h(iu)ug/gtseco(if)

11RJMIb(pr.)F39si68620652810.91.500Sintomática

IIaM14no17152551,1230 IIbM20no1017441,2300 IIcF17no9161052,0220
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TablaVÍI.12.:¡’rmu’mr/Í/zcw;{iioqu/r/u'roA

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

(ib)PCT

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICOPorf.totalesIndicePorf.tota1esIndice

118/24h(iu)ug/gseco(if)

12RMIa(pr.)M54si4.357487472123.400Sintomática

IbF46no1029129S175 IIaM11no27151144145 IIbF6no20251792160— IIcF9no37101853180
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Tabla\"II.13.:Í’unámei/zozsZ4'oqu4’m¿c04

HECESINDICETIPO

Porf.tota1eslIndice Porf.tota1esIndiceBIOSINTETICODE

PCT

118/24h(iu)ug/gseco(ir)(ib)

ORINA

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICO

13SMIa(pr.)M44si2.0091.20025046.500Sintomática

IIaF13no129121302240 IIbF14no57171502270
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Tabla

\i2.14.:

Wflflámrífltó

¿(rquímíron

FAMILIA

CASO

SEXOEDAD

SINDROME

ORINA

HECES

CLINICOPorf.totales

ug/24h

Porf.tota1es

ug/gseco

INDICE

BIOSINTETICO

(ib)

TIPO

DE

14TM

Ia(pr.)

IIa IIb IIc

si no no no

3.197

19 20 10

473 132 181 174

1.575

230 180

Sintomática
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TablaV]I.15.:Paaámeinoóü¿oqu1m100A

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.totalesIndicePorf.totalesIndiceBIOSINTETICODE

CLINICO .

(if)(lb)PCT

Ug/24h(iu)ug/gseco

15TJIa(pr.)M60si1.53852021438,02.333Sintomática

IIaF17no38171821,1310 IIbF21no10121386,0280
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'I'ablaVJ].16.:PU/ZÚIIIL/ÍllbóZ¿oqu¿'m¡coa

ORINAHECESINDICETIPO

‘SINDROME 1 FAMILIACASOSEXOEDADCLINICOPorf.totalesIndicePorf.totalesIndiceBIOSINTETICODE

ug/Zúh(iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

16VSIa(pr.)M49si1.9429915362,82.100Sintomática

IIaF19no10971573,1270
\

IIbF24no20101160,5270—
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TablaVII.17.:PadámeiaOA¿ioqulmicoó

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICOPorf.totalesIndicePorf.tota1es

Indice

pg/Zúh(iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

17VMIb(pr.)F45si5311.0284651,82.100Sintomática

IIaF23no17103357,6300
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TablaVll.18.:PUAÚMPÍRUAfl¿oquím1coó

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME _

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.totalesIndicePorf.tota1esIndiceBIOSINTETICODE

CLINICO .

pg/24h(_iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

18CVIIa(pr.)M65si2.1344.9501924,41.300Sintomática

IIcM68si1.5662.5023368.81.200Sintomática IIIaM36no14210531.9300
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TablaVII.19.:PaaámeiaOAúioqulmic04

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

(ib)PCT

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.totalesIndicePorf.totalesIndice

CLINICO

ug/Zúh(iu)ug/gseco(if)

19CMIIa45no1541.1832662h-Subclinica

IIb48no415983--—Subclínica IId47no705952247241.800Subclínica IIIb21no5016573180—

EEK-1422

IIIc(pr.)29si1.1651.239246322.300Sintomática

IIId

LL.

29no2015601230

IVaM3no1017553230 IVbM4no1617611220— IVcF6 no9341.696-—6.500Subclínica
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TablaVII.20.:Puaám2t404¿ioqu1m¿c04

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

(ib)PCT

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.tota1esIndicePorf.tota1esIndice

CLINICO

ug/Zúh(iu)ug/gseco(if)

20FBIa(pr.)M70si5731.69017214,31.800Sintomática

IIbF42no1044201882.01.100Subclinica IIIaF10no581901166,6700Subclínica IIIbF16no651821002,0890Subclinica
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TablaVII.21.:PaaámeiAOAfl¿oqu¿m¿co¿

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.totalesIndicePorf.tota1esIndiceBIOSIN'I'ETICODE

CLINICO 

ug/Zóh(iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

21ZSIIa(pr.)M55si7197813405,62.100Sintomática

IIcF59no118794247,1690Subclinica IIIaF27no52101081,1230 IIIbF30no13101292,5230
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TablaVII.22.:Pa/Lámet/zozs¿ioqulmic04

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

(ib)PCT

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.tota1esIndicePorf.tota1esIndice

CLINICO

¡18/24h(ill)ug/gseco(if)

22MMIa(pr.)M44si2.091716253104.100Sintomática

IIaM8no2610024041 .200 IIbM11no1810014512l.000 IIcM15po325023712490
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TablaV]I.23.:Paaámet404fl¿oqu¿m1coó

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADPorf.tota1esIndicePorf.totalesIndiceBIOSINTETÏCODE

CLINICO _

118/24h(iu)LIS/359‘30(if)(lb)PCT

23JRCIb(pr.)F76si3.389826436176.000Sintomática

IIaM45no322345111.200Latente IIcF50no125215931.200Latente IIdF52no1013592,8250—
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TablaVII.2&.:Pandmeiaoa2¿oqu1m¿co¿

ORINAHECESINDICETIPO

BIOSINTETICODE

(ib)PCT

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICOPorf.totalesIndicePorf.totalesIndice

118/24h(iu)ug/gseco(if)

24SDIa(pr.)M64si1.0891.29624941.200'Sintomática

IIaM25no2915803214 IIbF14no1576710018950Latente
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TablaVII.25.:Paaámetno¿É¿oquim¿co¿

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICOPorf.totalesIndicePorf.tota1esIndiceBIOSINTETICODE

ug/24h(iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

25LJKIIaF37no1015851,6250

IIb(pr.)F47si4.7427595164,61.600‘Sintomática

IIcF64no76152139,6950‘Latente
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TablaVII.26.:Paaámetao4á¿oqu¿m¿co¿

ORINAHECESINDICEnpo

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICOPorf.totalesIndicePorf.tota1esIndiceBIOSIWIOODE

"8/24h(iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

26CJIIa(pr.)M52si1.63365620082.500Sintomática

IIcF64no162590l577SubclinicaIIdF66no2383807¿51Subclinica IIIaF18no36128631.100Latente IIIbF24no18109611.066Latente

430



431

A

100

3 v
¡3a
'L‘ 50_
'H
H-Iu
O

m ‘lo l a“ “kh
8765“ 8765“ 376.5% 876515 8765?

IIa IIc IId IIIa IIIb

B 1f 1h

a 1o J 2000

“ 5 - 1000

0 0

IIa IIc IId IIIa IIIb

C

I
a b

N
II

a cd

Figura VII.26:Paadmetao¿ ¿ig
III quimicoa coaaeg

a b pendienteó a la
Familia 26.



TablaVII.27.:PandmetaoaÉioqulm¿co¿

ORINAHECESINDICETIPO

SINDROME

FAMILIACASOSEXOEDADCLINICOPorf.totalesIndicePorf.tota1esIndiceBIOSINTETICODE

ug/24h(iu)ug/gseco(if)(lb)PCT

27CMIIb(pr.)F66si4.4761.73021456.100Sintomático

IIaM38no620199281187.300Subclinico IIbF40no13157217.000Latente
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cilnicu y
Tabla VII.28.: Incidencia de ca404 de PC7 4intomáticu, ¿ug

latente en 27 {amiliaó

FAMILIA
Ng DE MIEMBROS

ESTUDIADOS

N9 DE MIEMBROS AFECTADOS

Sintomática Subclinica Latente
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VIII. LA HERENCIA EN LA PORFIRIA CONGENITA ERITROPOYETÏCA

VIII.1. INTRODUCCION

La Porfiria Congénita Eritropoyética (PCE). también cg
nocida como enfermedad de Gunther fue descripta por primera
vez por HansGünther en su trabajo pionero de 1911. Sin embargo
el primer caso de PCE. lo publicó Schultz en 1874. como una ma
nifestación atipica de lepra. La PCEes una condición muy ra
ra, totalizan aproximadamente 75 los casos registrados en 1a
literatura y se transmite con carácter autosómico recesivo tag
to en el hombre como en el ganado bovino (Meyer y Smith, 1978;
With, 1980).

Los sintomas comienzan generalmente desde edad muy tem
prana. aunque hay descriptos cinco casos de manifestación tal
dia (Kramer y col., 1965; Pain y col., 1975; Weston y col.,
1978: Deybach y col.. 1981)..con unasevera fotodermatosis que
deja profundas cicatrices. a menudomutilantes en las áreas ei
puestas a la luz, eritrodoncia, orinas rojas, hipertricosis y
anemia hemolitica. algunos pacientes desarrollan esplenomega
lia. La prognosis es a menudo mala y la muerte ocurre usualmeg
te a corta edad.

Las principales caracteristicas bioquímicas en la PCE
son una excreción urinaria de grandes cantidades de Uro y Co
proporfirinas del tipo isomérico I y un notable incremento de
Coproporfirina en heces,en tanto que la eliminación de precuL
sores ALA y PBG es normal.

Se han propuesto tres modelos para explicar el aumento
de porfirinas de la serie I; por un lado 1a falla se ha identi
ficado con una actividad disminuida de la Isomerasa (Romeo y
Levin, 1969), o con unaumento en 1a actividad de la Deaminasa
(Watson y col., 1964), o con un incremento en la actividad de
1a Deaminasa concomitante con una disminución en la actividad
de la Isomerasa (Moore y col., 1978; Batlle y col., 1979).

El patrón de porfirinas de la PCEdifiere marcadamente
del tipico para la PCT, en la cual predominan Uroporfirina y
la porfirina heptacarboxilica. esta última casi totalmente del
tipo isomérico III. Sin embargo son pocos los casos de PCE
que se han estudiado con las técnicas más modernas para la i
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dentificación. cuantificación y determinación de los tipos i
soméricoe de las porfirinas. Hace unos 12 años se describió
el primer caso de un niño con PCE en Noruega (Rimington y With,
1973: Eriksen y Eriksen, 1974). cuyo patrón en la excrets te
nia las caracteristicas de una PCT.sugiriéndose una partici
pación hepática en el desorden.y fue Considerado como una fo;
ma stipics de PCE. Kench y col. (1953). Heilmeyer y col.(1963)
y más recientemente Stenberg y With (1982). han encontrado el
mismo patrón del niño noruego en cuatro pacientes con una PCE
clínicamente tipica. proponiendo que el perfil tipo PCTpodria
encontrarse en la PCE, aunque es necesaria la investigación
de un mayor número de casos con los más modernos métodos ana
líticos para dilucidar esta cuestión.

En 1975, Piñol Aguadé y col (a y b). describieron dos
casos de porfiria cutánea, manifestadas a los 8 meses de edad
con un cuadro clinico característico para una PCE, pero sin
eritrodoncia y con un perfil de porfirinas urinarias contenían
do grandes cantidades de Uro.Hepta y Pentaporfirinas, que los
autores denominaron Porfiria Hepatoerítropoyética (PHE). Ag
tualmente hay llcasos de 1a llamada PHE, 8 de ellos recopila
dos por Czarnecki (1980). Unanálisis de las caracteristicas
de 1a PHE nos muestra que tiene elementos comunes de la PCE,
de la PCT y también de la PPE; sin embargo presenta asimismo
algunos signos que permiten diferenciarla de todas ellas, como
por ejemplo 1a ausencia de eritrodoncia (Piñol Aguadé y col..
1975 a y b). una deficiencia cercana a1 90%en la actividad
de la URO-Den sangre (Lázaro y col., 1984) ydisfunción hepátl
C3 entre OtI'OS.

En este trabajo se han estudiado dos hermanos con las
caracteristicas clinicas de una PCE, manifestadas desde edad
temprana; los estudios se hicieron extensivos a un hermano v3
rón mayor y a ambos padres. Los datos clínicos y bioquímicos
han confirmado el diagnóstico de PCE, estableciéndose que en
estos pacientes 1a falla metabólica consiste primariamente en
un aumento relativo de la actividad de Ia Deaminasa. acompañg
do de una deficiencia parcial de 1a Ïsomerasa, que a su vez
provoca un incremento secundario en la actividad del ALA-S.



VIII.2. MATERIALES

Se han estudiadolos cinco miembros de la familia que
se ilustra en la Figura VIII.1., radicados en Tartagal, Salta
Argentina.
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Figura VIlI.1.: Pedignéc
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—Paciente IIa: niño de 2 años de edad. la enfermedad comienza
con orinas rojas. hay eritrodoncia. inicialmente sin lesio
nes en piel y con un estado general bueno. consulta a raiz
de tener una hermanita internada con diagnóstico presuntivo
de porfiria. por lo cual se sospecha que también pueda se;
lo este niñoy se envian muestras de orina, heces y sangre a
Buenos Aires. para los estudios bioquímicos: meses después.
establecido el diagnóstico. sus hermanosy padres se traslg
dan a la Capital para un estudio clinico y bioquímico complg
to.

- Paciente IIc: niña de 3 años de edad. la enfermedad comienza
a los 2 años, consulta por ampollas en manos, pies y zonas
descubiertas. Recibe una serie de medicamentos orales e in
yectables hasta que en un servicio de Dermatologia de Salta
se le diagnostica porfiria, indicándosele protectores sola
res y medicación oral. A1 poco tiempo se observa hipertricg
sis más marcadaen piernas; hay lesiones maculares hiperpig
mentadas residuales en cara y rodillas, edema en dorso de
ambos pies. Dado que accidentalmente parece haber tenido con
tacto con hexaclorobenceno se plantea también una posible
porfiria hepática cutánea.Se envian entonces muestras a Bug
nos Aires, junto con las de su hermano para establecer diag
nóstico y luego se 1a traslada con la familia.

- Caso Ia: padre de los pacientes, 26 años. comerciante. sin
antecedentes.

—Caso IIa: madre de los pacientes. 24 años, ama de casa. sin
antecedentes.

—Caso IIb: hermano varón, 6 años. sin antecedentes.

VIII.3. RESULTADOS

VIII.3.1. Precursores y porfirinas en orina y heces

El diagnóstico de PCEse confirmó en los dos niños
ÏIa y IIc, mediante el análisis de las porfirinas urinarias
(Tabla VIII.1.). En ambos pacientes se encontró una excreción
masiva de Uro y C0proporfirinas, con significativo predominio
de la serie I, el porcentaje de porfirina Heptacarboxilica fue
bajo. Tambiénse hallaron porfirinas fecales en exceso, con



notable incremento de Coproporfirina, respondiendo asi, ambos
perfiles a los tipicos para una PCE. La excreción urinaria de
precursores fue normal. Con respecto a los tres familiares,
no se apreció ninguna anomalía.

Tabla VIII.1.: Paecunóoaeó y pon/¿ainaó en oa¿na y
heceó

0 I I N A II H C H S

IWP‘IRINAS HIIFIIH’MS
CASO SEXO EDAD FOTOS. MJ I'K} "‘ '

Tnlnlnn X Tulnlrn l
.__ _._ _.. ,. . .- .._- 1

¡3/24 h Ig/Ï‘ I| ¡al/2‘ h lll l“ I l 7 6 5 CI CII I ¡au/l nel n 8 7 lu 5 L I I

III H 76 no 0.32 I.‘)7 175 — - - - - - lll] ')H,6 6 L 2 H 142 I'l 27

“I F 24 no 0.97 2.09 256 1 2 - - -- — 93 95.] I I ¡fl III III

“Il H 2 Il 0,3] Lllfl (¡.704 22 [5 ¡2 1 G NI IH 3'19." If: 2 I | Ín'I 7 A

Hb H 6 nu l..'|b ¡JV! 19') 2 I 2 - 9') 60.5 ‘ H I [Z IH 14":

HC (pr F 3 nl 0.5h LVI I2.')(M 12 IT 'v l (I 2') H 1,267.6 I‘ 6 ’ l Hp l: 7

Nor-al 2-4 ¡"2 20-250 - - - - - < IU) 20 IVD 2 2 5 24 H UI

VIII.3.2. Indice de Fluorescencia y porfirinas en glóbulos ru
jos y plasma

El indice de fluorescencia en plasma, que es un indicg
dor rápido y simple para la identificación de las diferentes
porfirias (Schoua y Batlle,en preparación), se encontró aumen»
tado más de 4 veces en la niña y cerca de 2 veces en el niño
(Tabla VIII.2.), correspondiendo claramente a una porfiria cg
tánea, que de acuerdo al máximo de emisión (619 nm) podria trg
tarse de una PCE o una PCT; este dato sumado a 1a cuantifica
ción e identificación de las porfirinas presentes en plasma,
incrementadas entre 50 y 70 veces en ambos niños. y con predg
minio de Uroporfirina I, señalan sin lugar a dudas a una PCE.
En glóbulos rojos se detectó asimismo una concentración elevg
de de porfirinas en los dos pacientes, con un cuadro también
compatible con una PCE. En los familiares todos estos paráme
tros fueron normales.
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Tabla VIII.2.: Ind¿ce de ¿luoaeócenc¿a; pon
liainaó en gfófluloa aoj04 y
plaóma

51031105 ROJOS P L A S H A

CASO I! (Hu) Toulu Z ‘ Toulu 1

all“) nl CR B 7 6 5 lo 3 Z' mln] l'l L'Hl 7 6 5 C1 CHI

Il 1.10 (619) 185.3 - - - - - - - (LNB - - - - - - —

lb 1.30 (619) 133.3 - - - - - - - 0.036 - - - - - - 

III 2.39 (615) “8.3 ¡a - - l 23 - 58 1.826 43 H L - ll 21 7

Hb 1.30 (619) 135.6 - - - - - - - 0.056 - - - — - - —

II: 5.81 (617) 1.525,8 23 - - 2 25 - 50 2.890 L3 JL L - ll 21 7

Noml 1.30 (619) 100-200 - - - - 10 - 004520.01 - - - - - - u,

Il: Indice de lluoae¿cenc¿a, (679) máx¿mode
emióión

VIII.3.3. Actividad de las enzimas del camino del hemo

Es interesante notar que toda esta familia ha estado
expuesta al plomo. lo cual se puso inicialmente de manifiesto
al encontrarse actividades de ALA-Dreducidas entre un 50 y un
602 en el padre y los dos hijos varones, corroborado por las
determinaciones de las plumbemias, que estuvieron cerca del li
mite superior en el padre, madre y la niña. superándolo en el
caso del niño sano y mucho más en el niño porfirico (Tabla
VIII.3.).

En ambos pacientes se detectó una actividad de ALA-S
elevada entre 6 y 7 veces con respecto a los valores correspog
dientes a los controles y a los padres.

En cuanto a la PBG-asa, Deaminasa e Isomerasa, es ng
cesario hacer un análisis de cada uno de los familiares por sg
parado y de ambos pacientes. En estos últimos la actividad ng
ta de PBG-asa estaba elevada aproximadamente un 50%, producieu
do un patrón de Uroporfirinas en el cual el isómero I era un
constituyente muy importante, señalando la existencia de una
falla en el complejo enzimático, inmediatamente surge que 1a
misma era el resultado de un aumento de un 35% en la activi
dad de la Isomerasa. 10 cual provoca un desbalance notable en
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la relación Deaminasa/Isomerasa, que justifica los patrones g
normales de sintesis de Uroporfirinas. Excepto el problema de
1a exposición a1 plomo. hasta ahora no habiamos detectado nin
guna anormalidad en los padres y el hijo varón de 6 años; en
el caso del padre, tampoco hubo alteraciones en la PBG-asa y
sus componentes; en cambio. en 1a madre, si bien los valores
de actividad neta de PBG-asa y Deaminasa están dentro de los
rangos normales, el patrón de Uroporfirinas producido por 1a
PBG-asa muestra una ligera alteración, con un aumento del isg
mero I. que podria correlacionarse con la deficiencia de un
102 observada para 1a actividad de 1a Isomerasa. En el varón
sano fue llamativa la disminución del 302 en la actividad de
1a Deaminasa.

Tabla VIII.3.: Actividadeó da ¿a4 enz¿ma4 del
camino del hamo y contenido de
pZomo en sungne

¡"lumen um n 

uso "m" ALA-.5 ALku x "manu/uu ¡mmm/uu
"¡g/mn nl Cl! ' l lll

u l u lll

II 10 9.0 0.187 "M El 92 6'] 3| .1 ¿.(Il 1| ,7

lb 26 9.6 0.710 37 25 75 (¡7 27,5 1.75 22.1

ll. (.0 MJ 0.llln 54) ¿o m 90 ¡0.5 6.16 20,5

Hb 2a ND (Liu/:9 29 a 92 Mi 10.1 no 2| .1

llr (I'u) ¡a 37,1 (¡.770 hH 'M M. lx) 20.". 6,22 "¡.6

Nor-nl r 0.701.“),21.13.71.". fllfilfll 1a,)
< 15 010.5 I

n (LIMHNIJI4mmm lo 90 71.11.” 10.1. I.,umu,¡'. 2|.Ruu,’¡

Nlíms < ¿u u,u/.n.u¡,14 124m5 «¡manu "¡0,0

Lao actividadeó de expaosun an unidadeó enzi
mática) pon mí QR. Una unidad an¿¿mái¿ca ¿e de
line como la cuniidad de enzima capaz de [on-
man 7 nmof de paoducto en Iuó condicioneó ¿tan
dand de ¿ncuüución. —
(ü) La URO—Dse m¡d¿ó empfeandu Unogcn III (III)
y Unogan I (1} como sudfnai04.
Áaó condicione; axpenimeníu/ca sv indican cn
MétodOÓ. ND = no deienminudo.

Finalmente. la actividad de la URO-Ddeterminada em
pleando comosustratos al Uroporfirinógeno III y al Uroporfi
rinógeno I, fue normal en todos los casos y con ambos sustra
LOS.
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VIII.4. DISCUSION

La fotosensibilidad cutánea en las áreas expuestas, ma
nifestada a tempranaedad. la eritrodoncia. hipertricosis, g
rinas rojas con un aumento masivo de porfirinas de tipo isomé
rico I. establecen claramente el diagnóstico de PCEen estos
dos pacientes. La eritrodoncia es particularmente importante
ya que está ausente en los casos descriptos de PCTinfantil
(Barnes y col., 1957; Gandolfo y Topi, 1978) y PHE (Piñol
Aguadé y col.. 1975 a y b; Simon y co]., 1977; Czarnecki ,
1980).

Comotambién es característico en la PCE, no hubo au
mento en las concentraciones de precursores urinarios, aunque
la actividad del ALA-Sfue 7 veces más alta que lo normal;
sin embargo se ha encontrado que también 1a Deaminasa fue más
activa. lo cual explica entonces que la concentración de pre
cursores, probablemente elevada a raíz de] incremento en la
actividad del ALA-S, se consume rápidamente por acción de la
Deaminasa. Es también importante considerar las actividades r5
lativas de Deaminasa e Isomerasa, en condiciones normales esta
relación es del orden de 2 y lleva a la formación del isómero
III; sin embargo, en estos pacientes se ha encontrado una dis
minución en la Isomerasa, asociada a un aumento de la Deamíng
sa, elevando la relación Deaminasa/lsomerasa a más del doble
y llevando a una sintesis aumentada de las uroporfirinas de
tipo I.

El aumento del ALA-Sen la PCE es remarcable, confir
ma observaciones anteriores (Masuya, [969; Moore y col., 1978;
Batlle y col.. 1979) y apoya la idea de que en todas las por
firias, el bloqueo primario de una etapa posterior a la forma
ción de ALA,da lugar a un incremento secundario en 1aactivi
dad del ALA-S, por un mecanismo de retroinhibición y derepre
sión (Batlle y col., 1979).

Sabemos que el Kmde la PBG-asa es mayor que la concefl
tración fisiológica de PBG, de manera que el aumento en la
actividad del ALA-Sincrementaría 1a concentración del pirro],
lo suficiente como para compensar el defecto enzimático primg
rio. Comoresultado se forman cantidades excesivas de porfiri
nas, tanto de la serie 1 como III, mientras éstas últimas pug
den metabolizarse a Protoporfirina, no ocurre lo mismocon la
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serie I, que se acumula y da lugar a la tipica fotodermatosis.
Este es un fenómeno que ya hemos observado en las porfirias
cutáneas, en las cuales la actividad de la Deaminasaestá in
variablemente aumentada (Magnin y col., 1982). Merecen un cg
mentario los datos de PBG-asa de la madre de los pacientes, rg
cordemos que el patrón de Uroporfirinas formado por 1a PBG-asa
mostraba un aumento del isómero I; para una Deaminasa normal,
esto reflejaria una ligera deficiencia de la Isomerasa y la pg
sibilidad de que la falla genética derivara de la rama mater
na; aunque debemos enfatizar que ésta ha sido la única desvía
ción encontrada en todos los parámetros bioquímicos determina
dos. Es también llamativo que el niño sano. presentó una Deami
nasa disminuida en un 302. lo cual podria deberse a una inhi
bición porel plomo de la enzima.

Precisamente las plumbemias han indicado que todos los
miembros de esta familia están contaminados con el metal, co
mo consecuencia de ello, el padre y los dos hijos varones mos
traron un ALA-Dsignificativamente disminuida y es muy posi
ble que la exposición al plomo haya desencadenado la apari
ción de los sintomas clinicos y bioquímicos de 1a PCEen el ni
ño de 2 años.ya que hemos observado que los pacientes porfír¿
cos son más sensibles a una intoxicación por plomo que indivi
duos normales, y se ha considerado que en estos casos, el sa
turnismo seria una enfermedad toxogenética (Batlle y col.,
1985).

La URO-Dpresentó niveles normales en los pacientes y
sus familiares, ya sea empleando comosustrato el Uroporfiri
nógeno III o el I. Esto quiere decir que, si bien la veloci
dad de decarboxilación del isómero I es menor que la del isómg
ro III, lo cual hace que la enzima actúe preferentemente sobre
el último, provocando la acumulación del I cuando está en excg
so, como ocurre en la PCE: dado que la enzima no está altera
da, el Urogen I formado puede seguir su camino hasta Coprogen
I, explicando asi las cantidades elevadas de Copro I, además
de Uro I que caracteriza al patrón de la PCE. El hecho de en
contrar valores de URO-Dnormales, descarta completamente 1a
posibilidad de una PHE.
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VIII.5. CONCLUSIONES

Se ha determinado entonces que en estos pacientes, la
falla enzimática primaria consiste en una deficiencia de 1a l
somerasa coexistente con un incremento en la actividad de la
Deaminasa. acompañada de un notable aumento del ALA-S; un cua
dro similar ha sido observado ya en ganado bovino (Batlle y
col., 1979) y en dos pacientes con PCE (Moore y col., 1978).
En otros casos, recordemos que el defecto genético era sólo
una Isomerasa disminuida (Romeo y Levin, 1969) o una Deamina
sa aumentada (Watson y col., 1964). Esto está indicando que
en la mayoria de los aspectos, la PCEes fenotipicamente homg
génea, pero genéticamente puede ser heterogénea. Esta alterna
tiva podría explicar las diferencias observadas en los fenotl
pos de PCE, algunos de los cuales muestran por ejemplo una
fotodermatosis menos severa y ninguna, moderada o bien compen
sada anemia, mientras otros sufren de una grave enfermedad hg
molitica; o bien un patrón de porfirinas urinarias de tipo
PCT (Kench y col., 1953; Eriksen y Seip, 1973; Rimington y
With, 1973; Eriksen y Eriksen, 1974; Stenberg y With, 1982),
a diferencia del clásico encontrado en estos pacientes.

Finalmente, el conjunto de datos obtenidos permiten
establecer claramente un diagnóstico de PCEen ambos pacientes
y sólo plantear débilmente la posibilidad de que haya sido
transmitida por via materna.
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IX. LA HERENCIA EN LA PROTOPORFIRIA ERITROPOYETICA

IX.1. INTRODUCCION

Recordemos que la PPE es una porfiria hereditaria que
se transmite, en el hombre, con un carácter autosómico dominan
te y se caracteriza bioquimicamente por un aumento en los ni
veles de Protoporfirina libre en glóbulos rojos, heces y con
frecuencia en plasma. La Proto es una porfirina dicarboxilica
muy poco soluble en medio acuoso al pH fisiológico que se ex
creta únicamente en bilis, jamás ocurre excreción urinaria de
Proto, ni aún en casos de obstrucción biliar.

E1 diagnóstico de la PPE se establece en base a la his
toria clinica, los niveles de Proto en GRy heces; y la fluo
rescencia plasmática. Por ser una enfermedad hereditaria con
una falla primaria a nivel de la formación de hemo es importan
te estudiar 1a actividad de la Ferroquelatasa tanto del suje
to porfirico comola de los demás familiares, para poder deteg
tar los casos latentes.

Este defecto enzimático se ha demostrado en varios te
jidos de pacientes con PPE, tales como médula ósea (Bottom
ley y col., 1975; Becker y col., 1976). sangre periférica
(De Goeij y col., 1975; Brodie y col., 1977), cultivos de fi
broblastos de piel (Bonkowsky y col., 1975; Bloomer y col.,
1977; Bloomer, 1980) e incluso hígado (Bonkowsky y col., 1975).
Aunque la médula ósea es probablemente el sitio principal de
sobreproducción de parfirinas en esta enfermedad (Piomelli y
col., 1975),estudios llevados a cabo empleando precursores mar
cados de la Proto, han señalado una contribución hepática al
desorden (Marver y Schmid, 1971; Nicholson y col., 1973) ind;
cando que el higado juega también un papel muy importante en
la PPE (Bloomer, 1971).

Conel objeto de señalar las características clinicas
y bioquímicas que presentan los pacientes con PPE y por ser eg
ta porfiria hereditaria, se ha llevado a cabo un estudio clini
co y bioquímico de 4 familias de PPE.
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Ix.2.W
Se estudiaron 5 casos de PPEclínicamente manifiestos

pertenecientes a 4 familias. de las cuales se investigaron 2
hombres y 4 mujeres.

Se dispone de las historias clinicas completas de to
dos los pacientes.

IX.3. RESULTADOS Y DISCUSION

En la Tablas IX.1. a 4. y en las correspondientes Ei
guras IX.l. a 4. se ilustran los datos de las 4 familias estg
diadas.

En la Familia 1_(Tabla IX.1. y Figura IX.l.) además
del paciente de 26 años de edad (tez blanca), tenemos otro cg
so sintomático en su tio. El paciente presentaba sólo síntoma
tologia cutánea: que se inicia precozmente a los 7 años y se
manifiesta comofotosensibilidad llegando a ser severa a los
22 años. La crisis ocurrió el ll de agosto de 1980 mientras
estaba practicando alpinismo en la zona montañosa de Barilo
che. El paciente refirió que luego de estar expuesto al sol du
rante una hora desarrolló una sensación aguda de quemadura,
pinchazos y prurito. A raiz de ello aparecieron ampollas en
las zonas expuestas del rostro, especiflmente en la nariz, y
manos, que cicatrizaban.

Inmediatamente se trasladó a Buenos Aires, ingresando
al Servicio de Dermatologia.

En setiembre de 1980 inició tratamiento con protecto
res solares por via oral (B-carotenos 20%. iO mg/día).solatene
(30 mg/dia) y en forma tópica. Cabe destacar que las lesiones
involucionaron sin dejar secuelas.

El paciente ha informado que su padre y hermano no prg
sentan fotosensibilidad ni sintomatología compatible con la en
fermedad.

Es importante destacar que actualmente el paciente de
sarrolla una vida normal gracias al conocimiento de su condi
ción porfirica y una correcta profilaxis consistente principal
mente en la protección solar.



Tabla IX.1.: PaaámeÍAOJflioqulmicoa (A) y paiaón de excaeción
de pon/¿ainaó en vaina y heceA (B)
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SIND ORINA HBCES SANGRE
FAMILIA CASO SEXO EDAD '

CLI" ALA PBG Porf. Port. :::;.° Proto ALA-D PRG-asa Dean Ferroq.

l Ia. M 38 si 1,0 1.9 7.0 172.0 hh,32 626.5 0.680 25.2 48,90 5,05

llb H 26 si 1.3 2.0 19.4 239.8 35.81 487.0 0,520 22.3 66.79 7.28

ALAy P89: mg/24 h; Pon/¿ainaó uninaaiaó:
[ecaleó: ug/g oeco; Pon/¿ainaó en pZaAma:
ALA-D: nmol PBQ/ml QR; PBg-aóa y Deaminaóa: nmoi
Feaaoquelaiaoa: nmoí Paoto-hemo/mi QR

ug/24 h; PonliainaA
ug/IOO mi;

P 0 R F I R I N A S

0 R N A H E C E S

Totales Z Totales X

ug/ZA h 8 7 6 6 ug/g seco 8 7 6 5 4 3 2

Familial

Ia 7.0 — - - 100 172.0 l l 4 4 ll 15 64

IIb 19,4 — - - 100 239,8 A 3 - A 7 27 55

VN 20-250 - - — 100 30-130 1 Z 7 l6 10 60 24

masc. fem.

I --*::> Noestudiado [:] (:>
a b C

latente n o

- 1 Sintomático. .
a / b / \

Figura IX.1.: Pedigaée 7ami€iu

Propósito (pr.)

7

pedí/mi QR;
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La paciente de la Familia 2 (Tabla IX.2. y Figura
IX.2.) presentó sus primeros sintomas cutáneos en Junio de
1979. cuando sólo contaba con 9 años de edad. La madre de la
paciente ha referido que la niña sufría desde muypequeña de
dolores abdominales: y que además estuvieron expuestas al Pb
durante largo tiempo, razón por la cual Se completaron los eg
tudios bioquímicos (Tabla IX.2.) con 1a determinación de este
metal en sangre. La concentración de Pb para el paciente IIa
(32 ug!) y la madre. Ib (S7 ugZ) no fueron significativamente
superiores a los controles normales (hasta 30 ugZ). Una vez
más observamos que además de la deficiencia enzimática de la
Ferroquelatasa, caracteristica de esta enfermedad, hay una in
hibición del ALA-Dmayor que 1a correspondiente a la plumbemía
determinada,con la concomitante manifestación clinica aguda.

En la Familia 3 (Tabla IX.3. y Figura IX.3.) aparecig
ron los primeros sintomas en la paciente en setiembre de 1980,
los cuales se presentaron como quemaduras e hinchazón en ros
tro que se extendió luego a brazos y manos. En setiembre de
1981 inició tratamiento con protectores solares administrados
pro via oral. No obstante lo cual no se observó disminución
de su fotosensibilidad. En diciembre de 1982 presentó pápulas
en empedrado en dorso de manos, infiltración del lecho ungueal.
manchashipercrómicas infiltradas en mejillas y mentón, cos
tras y lesiones erosivas en dorso de nariz y labios sin pruri
to. Las lesiones tienen una evolución intermitente.

La madre de la paciente ha informado que ningún fami
liar presenta sitnomatologia semejante a la de su hija (IIb).

En la niña de la Familia 4 (Tabla IX.4. y Figura IX.4.)
también se inició la sintomatología cutánea precoz. Se presea
tó como una severa fotosensibilidad en dorso de manos y cara
a los 2 años de edad:aunque recién a los 7 años fue diagnosti
cada como PPE. E1 padre de la paciente ha informado que ningún
familiar presenta sintomatología compatible con la PPE.

En la Figura IX.5. se ha graficado la concentración de
Proto en GRde los pacientes, observándose que existe un aumeg
to entre 17 y 20 veces respecto de las medias normales.
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Tabla IX.2.: Paqúmctqoa ¿{oqulmic04 (A) y paiaón de excaeción
de pon/¿ainus en vaina y haced (B)

o R 1 N A HECHS s A N c R E
SIND.

FA“1L“ C‘s° Saxo EDAD CLIN. AIA PBC Porf. Porf. :¿::“° Proto ALA-D PBG-asa ne.- Ferruq.

2 lb F 43 no 1.8 0.9 57.7 159.1 ND ND 0,137 23.81 59.50 14.95

lla F 9 si ¡.9 1.1 25.0 223.h 10.09 102.7 0.227 21,64 30,66 11.36

P o R F I R I N A s

o R I N A u E c L s

Totales 1 Totales Z

¡Ig/24h 8 7 6 5 lo ug/g seco B 7 5 la 3 2

Familia 2

Ib 57.7 — — — — 100 159.1 1 - 4 12 56 24

IIa 25,0 — — — — 100 223.4 — — — 26 7 67

a b



Tabla IX.3.: Punúmcínoó ¿ioquímicoa (A) y pufq/u ¿arrcrzfin
de pon/¡n¿nu5 en oaina g hccvs (B)

0 R I N A HECHS s A a y

SIND. rrrrr f-r -r--
FAMILIA CASO SEXO hDAD CLIN. ALA PHG Puff. Porf. géïïmu Prolo ALA n; th ¡ rprb

3 llb F a 5. 2,0 1,1 za,4 270,1 an.o¡ 099,21 u,u:w

PORFIRINAS
o R l N A u E Lili s i

Totales Z Tolules ;

¡ag/210 h B 7 6 5 lo “3/3 seco B 7 h 3 '1' 1;
A-" l .7

Familia 3
J i l

llh 24.4 — _ - — 100 27o.] I 3 — lx i;'.ï z; j
\ ¡V l

| .

I Ü-—

n ¿¿
b \\\ c

Figura IX.3.: l’u/(q'u‘r'
¡"(II/I (' (7 ('u



Tabla IX.4. : Panámeiao¿ fiioqulm¿co¿ (A) y painón de excaec¿ón
de poaflia¿na4 en oaina y hec24 (B)
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Figura 1X.4.:

a\
/)('(/ i (¡/21‘"
7 um i F ¡u 4

ORINA IIECFS SANGRE
SIND.

FAMILIA CASO SEXO EDAD CLIN. ALA PBG Port. Port. Si???“ Proto ALA-D PRG-asa Dean Ferroq.

h prop. F 7 31 2.1 0.9 70.8 92.2h 20,08 309.6 0.697 29.81 74.52 9,42

P 0 R F I R I N A S

0 R I N A H E C E S

Totales Z Totales Z

“3/24 h 8 7 6 5 4 ug/g seco 8 7 6 5 4 3 2

Familia 4

prop. 79,8 - - - - 100 92.24 - — 3 — 14 28 55

a b
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E1 contenido de porfirinas en heces (‘igura leól) su
encontró aumentado alrededor de 6 veces en comparación con los
valores normales, con un patrón característico para PPEes dg
cir revelándose principalmente la presencia de grandes canti
dades de Proto.

La actividad de Ferroquelatasa (Figura lX.7.) se ha
encontrado reducida en la sangre de los PPE y no se observa
que los valores máximos (14,95 nmoles/ml GR) en estos pacien
tes lleguen al umbral mínimo normal (19 nmoles/ml GR). Sin lu
gar a dudas, la disminución de la actividad de Ferroquelatasa
en la sangre de PPErefleja la lesión genética primaria en es
ta profiria: estos resultados confirman datos obtenidos en mg
dula ósea, fibroblastos e higado y están de acuerdo con los



valores reportados por Goeij y col. (1975).
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IX.4. RESUMEN

De estos resultados surge que los niveles de ALA, PBG
y porfirinas urinarios fueron normales en los pacientes con
PPE mientras que las concentraciones de Proto en GR, plasma y
heces en los pacientes se encontró aumentada 9, 8 y 4 veces
respectivamente, con respecto a la media normal.

La actividad de Ferroquelatasa en GRestaba reducida
en un 16-59% comparada con los controles, revelándose como la
lesión genética primaria en 1a PPE y explicando así las ano:
malidades bioquímicas y clínicas de esta porfiria.
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